
Escuela Secundaria Brandon 
 Una escuela de Cambridge y de la comunidad 

 

sábado, 30 de julio de 2022 

Estimado Brandon High School Eagle y familia, 

Espero que esta carta te encuentre sano y bien.  Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida al año escolar 22-

23.  The Eagle's Nest se complace en continuar construyendo un refugio seguro centrado en el estudiante que cultive ciudadanos 

atentos, seguros y corteses y aprendices de por vida.  Estamos comprometidos a tener una cultura escolar propicia para que todos los 

estudiantes sobresalgan en el aula, así como en sus actividades extracurriculares.  Es nuestro objetivo que todos los estudiantes que 

ingresan a Brandon High School estén listos para la universidad y / o la carrera y estén preparados para graduarse con su cohorte. 

Estoy emocionado de verte y de asumir el nuevo año a medida que volvemos a lo básico. Imagino a Brandon High School celebrando 

el progreso individual y colectivo. Brandon High School demostró crecimiento y perseveró a través de los obstáculos de los últimos 

dos años escolares. Esperando con ansias el año escolar 2022-2023, " ", estoy seguro de que 

podemos continuar nuestro progreso hacia una escuela "A +".  Como afirma Nancy Protheroe, "Un director de apoyo puede marcar la 

diferencia entre el éxito y la frustración...".  Como su director, apoyo el crecimiento de Brandon High School a través de la adición de 

cuatro nuevos programas de instrucción: Community School, Cambridge AICE Courses, FAMU Teaching Academy y Cloud 

Simulations. Estos programas seguramente proporcionarán una oportunidad educativa elevada para todos.   

 

Para obtener más información sobre cómo Brandon High School se convertirá en una escuela comunitaria, haga clic en Brandon High 

School se convertirá en una escuela comunitaria este otoño | Observador de águila pescadora.   

 

Este año se trata de #basic, #accountable, #progress y #together.  B.A.S.I.C. significa: Be a tiempo;  Unssist a otros necesitados;  Say 

buenos días/tarde;  Maginotu grandeza; y Courteous conversaciones. Espero con interés (al igual que el Equipo Administrativo, la 

Facultad y el Personal) apoyarlos a medida que aceleramos al proporcionar una educación de calidad a todos.     

La comunicación tanto hacia como desde la escuela es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes.  Continuaremos utilizando 

nuestro sistema telefónico Parentlink, CANVAS, Twitter y el sitio web de nuestra escuela para compartir información con nuestros 

estudiantes y sus familias.  

La siguiente información se dividirá en secciones para ayudar a proporcionar información pertinente a la escuela a partir del miércoles 

10 de agosto de 2022.     

Jornada de Puertas Abiertas 

Como recordatorio, Open House será el jueves 4 de agosto de 2022, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.  El equipo administrativo, la facultad y el 

personal están emocionados de verlo esta semana.  Esta será una oportunidad para obtener una vista previa de su horario, conocer a 

sus maestros y consejero escolar, y ver algunos de los nuevos cambios realizados en el edificio.   

 

Inicio de la escuela 

La escuela comienza el miércoles 10 de agosto de 2022 a las 8:30 a.m.  El estacionamiento para estudiantes será el punto de entrada 

para conductores estudiantes, ciclistas, conductores de automóviles y caminantes.  Las puertas del Auditorio se abrirán a las 8:00 a.m.  

Los estudiantes que viajan en autobús ingresarán al edificio desde el pasillo Q.  El calendario de campanas para el año escolar 2022-

2023 se distribuirá durante la Jornada de Puertas Abiertas y se enviará a través de nuestros métodos de comunicación.   

  

Sistema de aprendizaje del estudiante = CANVAS (utilice Chrome) 

El sistema de aprendizaje de los estudiantes seguirá siendo CANVAS.  Podrá acceder a sus clases y comunicarse con sus maestros, 

consejeros escolares, administradores y otros miembros del personal.  Utilizará CANVAS para lo siguiente: 

 

Los estudiantes usarán CANVAS para: 

• Acceda a los materiales de la clase (calendario, tareas, cuestionarios, etc.) en línea utilizando cualquier dispositivo o 

navegador. 

• Acceder a los horarios de los estudiantes. 

• Realice un seguimiento de su progreso a través de herramientas continuas de retroalimentación de los maestros. 

• Recibir anuncios de cursos, notificaciones de calificaciones, etc. instantáneamente en su(s) dispositivo(s) preferido(s). 

• Colabora fácilmente con compañeros y profesores. 

 

Los padres/tutores pueden usar CANVAS para: 
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• Revise las tareas futuras o pasadas. 

• Revisa las calificaciones. 

• Reciba alertas para la actividad de los estudiantes. 

• Comunícate con los profesores. 

 

La Guía familiar de CANVAS ayuda a los padres / tutores a aumentar su conocimiento de CANVAS navegando a través de los 

siguientes módulos: 

• Crear una cuenta e iniciar sesión 

• Explorando su panel de control 

• Comunicación con los profesores 

• Monitoreo del progreso de los estudiantes 

• Uso de la aplicación principal de iOS CANVAS 

• Uso de la aplicación para padres de Android Canvas 

 

Para acceder a la Guía de la familia CANVAS, haga clic en uno de los siguientes enlaces:  

https://sdhc.instructure.com/courses/3146 

Para acceder a la Guía del estudiante de CANVAS, haga clic en uno de los siguientes enlaces: 

https://sdhc.instructure.com/courses/36524 

Inicio rápido para estudiantes  

https://tinyurl.com/CANVASQSFS 

 

Puede acceder a CANVAS a través de su cuenta CLEVER yendo a www.hillsboroughschools.org y buscando "CLEVER" en la barra 

de búsqueda o haciendo clic en https://clever.com/in/hcps. 

Además, mySPOT ahora está disponible para el registro de la cuenta de padres / tutores para CANVAS.  Si un padre/tutor ha utilizado 

anteriormente mySPOT para su cuenta de Edsby, no necesita registrar una nueva cuenta de padre/tutor para CANVAS.  Si necesita 

soporte con su cuenta, llame a la línea de ayuda de soporte técnico al 813-272-4786.  

Información general sobre nutrición de los estudiantes  

La información sobre las comidas escolares se enviará la primera semana de clases.   

 

Transporte en autobús 

Vaya al sitio web de Brandon High School (http://brandon.mysdhc.org/) y haga clic en Rutas de autobús para obtener información 

sobre la ruta.  Asegúrese de consultar el sitio web durante toda la semana previa al miércoles 10 de agosto de 2022.      

  

Formas 

Durante Homeroom el miércoles 10 de agosto de 2022, los estudiantes recibirán formularios como la Tarjeta de Emergencia 

Estudiantil, el Reconocimiento del Código de Conducta Estudiantil, la Responsabilidad Mutua del Transporte en Autobús, los 

Servicios de Salud Estudiantil, etc.  Los formularios que requieren firmas deben devolverse al maestro de Homeroom el jueves 11 de 

agosto de 2022.  La siguiente información adicional se puede ver haciendo clic en el enlace: 

 

• Calendario Académico Estudiantil - https://tinyurl.com/2223StudentAC 

• Servicios de salud escolar - Servicios de salud / Visión general (hillsboroughschools.org) 

• Información para voluntarios - Servicios para voluntarios / Información para voluntarios de las Escuelas Públicas del 

Condado de Hillsborough (hillsboroughschools.org) 

• Atletismo - Atletismo / Visión general (hillsboroughschools.org) 

Suminstros escolares 

Durante la primera semana de clases, los maestros discutirán los útiles escolares con los estudiantes.  Si hay una necesidad de ayudar 

en la compra de útiles escolares, comuníquese con la Sra. Phillips, Trabajadora Social Escolar, al 813-744-8120 x 243 o envíe un 

correo electrónico a tracee.phillips@hcps.net.  

 

Código de vestimenta 

Según las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, la vestimenta y el aseo de los estudiantes serán aquellos que contribuyan a 

la salud y seguridad del individuo y que no perturben las actividades y procesos educativos de una escuela. La definición de 

vestimenta apropiada variará con la edad del estudiante, el programa de instrucción y el sistema de calefacción / refrigeración del 

edificio.  Los estudiantes tienen derecho: vestirse como elijan siempre y cuando su vestido cumpla con las regulaciones aprobadas de 

vestimenta y aseo, no interrumpa las actividades escolares, no sea obsceno o difamatorio, y no ponga en peligro la salud física o la 

seguridad de ellos mismos o de otros.  Los estudiantes tienen la responsabilidad: vestirse y arreglarse de tal manera que reflejen 

limpieza, modestia, seguridad y buen gusto; familiarizarse y adherirse a las regulaciones aprobadas de vestimenta y aseo de la Junta 
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Escolar del Condado de Hillsborough.  Se usarán zapatos. Los tenis de skate y las zapatillas de dormitorio son inaceptables y no están 

permitidos. 

 

La ropa que expone todo el hombro, las camisetas de tubo, las correas de espagueti o un tipo similar de ropa solo se puede usar con 

una blusa o camisa. No se usará ropa que exponga el torso o el medio, ya sea delante, detrás o a los lados. La ropa interior no debe ser 

visible. La ropa no debe exponer el área media del pecho. No se usará ropa que no esté bien sujeta o con lágrimas que sean indecentes. 

La ropa tradicionalmente diseñada como ropa interior o ropa de dormir no se usará como prenda exterior. Todos los pantalones y 

pantalones cortos deben estar asegurados en la cintura. Las camisas de los niños tendrán mangas. No se permitirán minifaldas, 

minivestidos ni pantalones cortos. Los dobladillos no serán más cortos que la longitud de la punta de los dedos. 

El cabello debe estar limpio y bien arreglado. No se usarán cubiertas para la cabeza en el edificio a menos que sea necesario por 

razones religiosas o relacionadas con la salud.  No se usarán prendas y/o joyas que exhiban o sugieran palabras o gráficos sexuales, 

vulgares, de drogas, de pandillas, armas o relacionados con el alcohol, o que provoquen o puedan tender a provocar violencia o 

interrupción en la escuela. No se deben usar cadenas de billetera. 

Consulte https://web.hillsboroughschools.org/conduct/index para obtener información adicional.   

Conexión con Brandon 

Sitio web de Brandon High School: http://brandon.mysdhc.org/ 

Brandon High School Twitter: @BrandonHSEagles 

 

Administración de la Escuela Secundaria Brandon 

Dr. Jeremy D. Klein, Director 

Sra. Camilla Burton, Subdirectora de Currículo 

Sr. Ronald Buffano, Subdirector de Administración 

Sra. Shannon Jackson, Subdirectora de Asuntos Estudiantiles 

 

Departamento de Servicios Estudiantiles 

Sra. Rolande Olivier, Alpha A-D 

Sra. Erika Tidey, Alpha E-J 

Sra. Amy Simmons, Alpha K-O 

Sra. Jenny Ritz, Alpha P-S 

Sra. Maeghan Whelan, Alpha T-Z y Jefa de Departamento 

Sra. Tracee Phillips, Trabajadora Social 

Sra. Charlotte Grant, trabajadora social a tiempo parcial 

Sr. Julius Denson, Psicólogo Escolar 

Sra. Stephanie Moore, Entrenadora de Éxito  

Sra. Kristin Alvarez-Craft, Especialista de ESE 

Sra. Jessica Hall, Maestra de Recursos Climáticos y Culturales 

Sra. Lauren Leto, Coordinadora de escuelas comunitarias 

Sra. Laura Pacheco, Enlace de Padres de escuelas comunitarias 

 

Estamos muy emocionados de trabajar junto con todos nuestros padres / tutores para garantizar que cada uno de nuestros estudiantes 

prospere y tenga éxito en Brandon High School.  Les damos la bienvenida a todos ustedes a participar uniéndose a nuestro PTSA, 

Comité Asesor Escolar, nuestros muchos Clubes de Refuerzo y ofreciéndonos como voluntarios en nuestros eventos.  La información 

sobre cómo unirse estará disponible durante la Jornada de Puertas Abiertas en la Cafetería.  Te invito a comprometerte, junto conmigo, 

a volver a lo básico. Estoy comprometido a participar profundamente en el trabajo y apoyarlo mientras navegamos por nuestra 

 y estoy muy emocionado de ROCK IT OUT con usted.  Si tiene alguna pregunta o necesita 

ayuda en cualquier momento, comuníquese conmigo o con mi personal al 813-744-8120.   

"¡Todo se reduce a tu actitud, tu propósito, tu pasión, tu preparación, tu estudio, tu planificación, tu creatividad, tu 

ambición, tu impulso, tu compromiso, tu tenacidad, tu enfoque, tus metas a corto plazo, tu visión, tus decisiones, tu círculo, 

tu resiliencia, tu espejo, tu autodisciplina y tu ética de trabajo! Realmente no conozco otra manera". ~Anónimo 

Proclamando un año escolar EXITOSO, 

 

Jeremy D. Klein, Ed.D.  

Director 

Visión 

Brandon High School es un lugar donde EAGLES sobresale; se empoderan a través de expectativas académicas, sociales y 

emocionales claras; tener una mentalidad de crecimiento; y una caja de herramientas de recursos para llegar a su por qué. 
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