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September 1, 2022 

Estamos contentos de una vez mas de auspiciar una Noche de Infor-

macion para Padres.  Padres tendran la oportunidad de attender un 

curso presentado por las maestras de sus niños.  Este pendiente de 

detalles para saber si su curso es virtual o cara a cara.  Esta noche de 

informacion esta designada por las maestras para hablar sobre: 

      *Estandares de nivel de grado *expectativas de rendimiento academico 

      *procedimiento de calificacion *estrategias para padres usar en casa 

      *aasosoramiento/rubrics  *comunicacion entre padres y maestros 
 

  

SEPTEMBER 2022 

Hawk's Nest   

News 

Grados K-2: 5:00-6:00 p.m.       Grados 3, 4, 5: 6:00-7:00 p.m. 

School Board 
 

Nadia T. Combs, Chair 
Henry “Shake” Washington,     

Vice Chair 
Lynn L. Gray 

Stacy A. Hahn, Ph.D. 
Karen Perez 

Melissa Snively 
Jessica Vaughn 

 

Superintendent of Schools 

Addison G. Davis 

 

 

Tricia Simonsen 

 

Heather Bisesto 

Mantengase Informado 

Comunicaremos nuestra informacion mas reciente 

atraves de texto y email usando el Sistema de co-

municacion  District’s Parentlink.  Es muy im-

portante asegurar que su numero de celular y direc-

cion de email este al corriente para recibir men-

sajes.  Si no esta recibiendo mensajes por favor co-

muniquese con nuestra oficina. 



 

Viernes,                
September 

16th 

*Formas para ordenar seran enviadas  Sept. 6. 

Hillsborough County Public Schools (HCPS) requires 
all volunteers and community partners to complete the 
HCPS Volunteer Application or have a current active    
application on file prior to any volunteer engagement.  



Reenforzamos el procedimiento regular para mejor servir a nuestras 

familias.  Es mandatorio que cualquier cambio en la transportacion de 

hijo sea enviado por escrito a nuestras oficinas firmado por los padres 

o guardianes.  Entendemos que emergencias pueden suceder, asi que 

por favor de contactar la Oficina antes de 12:30 p.m. (11:30 en 

Lunes) para poder asegurar que las maestras reciban el mensaje.  

Trate de evitar cambios de ultima hora, apreciamos su cooperacion y nos esforzaremos en 

mantener un Sistema Seguro y la exactitud de nuestros procedimientos de final del dia.. 

Para asegurar la  salida Segura de todos los estudiantes, las Salidas Tempranas seran per-

mitidas antes de 1:10 p.m. solamente (12:10 p.m. los Lunes). Recuerde que foto ID es re-

querida cada vez que recoja a su niño temprano.  Debera estar presente en la oficina con su 

identificacion antes de que el niño sea llamado para salir de clase.  Este procdimiento puede 

tardar varios minutos asi que planee en base a sus necesidades. 

Golosinas pueden er enviadas para celebrar el cumpleaños de su hijo si usted ha hecho    

arreglos con la maestra.. Todos los articulos de comer deberan ser pre-empacados y com-

prados en el supermercado.  Por favor envie articulos que puedan ser facilmente dis-

tribuidos entre los estudiantes (empacados individualmente). Debido a las alergias de 

comida sus golosinas no pueden ser distribuida en la cafeteria, las mismas seran dis-

tribuidas por la maestra en el tiempo de receso despues del almuerzo, o cuando sea mas 

apropiado.   Por las alergias al “Latex” no se permiten globos en la escuela. 

AT E N C I O N  PA D R E S :            
La HOA de nuestra comunidad vecina,  

Citrus Wood, tiene preocupaciones con    

respecto a vehiculos estacionando en la 

entrada de su comunidad durante el tiem-

po de dejar y recoger sus niños.  Esta con-

gestion causa problemas de seguriad a los 

residentes.  Le exhortamos a que use el 

lote de visitante para dejar/

regoger a su niño.  GRACIAS 

Desayuno es GRATIS para todos los estudiantes 

de Valrico.  El desayuno comienza a las 7:10am. 

Estudiantes que desayunen en la escuela deberan 

llegar no mas tarde de las 7:25am para asegurar 

que tengan tiempo de comer antes de las 7:40am 



 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 
  

 

 

 

  1 2 

 

 

 

Red, White & Blue 

Spirit Day 

3 

4 5    6 7      

 

8    

 

9   

 

 

 

 

VES Spirit Day 

10 

 

11 

 

 

 Patriot Day 

12 

 

 

SAC Meeting 1:20 

(Virtual) 

13     14 15 16 

 

 

 

Dress Your Best 

Spirit Day 

17 

 

Spirit Night    

Tropicana Field 

4:10 p.m. 

(Preorder Tickets 

by Sept. 1) 

18 19 20 21 

 

 

 

22   23 

 

 

 

 

 

24 

25 26   

 

27                                28 

 

 

October Parent           
Newsletter       

posted online 

29 30 

 

 

 

Stripes Spirit Day or 

Bucs Raise the Flag 

 

Chick-fil-A PTA 
Spirit Night                       
5:00—8:00 

 Terrific Kids    

Student              

Recognition 

Fall Picture Day 

Chorus Practice   
begins (Gr 4 & 5) 
12:55-2:00 - use 
carline for pickup 

5th Grade 

Fundraising 

begins        Conference 

Night         

3:00-8:00 p.m. 

NO SCHOOL  

  

Parent Information 
Night* 

*Check details from 
teacher re: Virtual or On 
Campus 

K-2          5:00-6:00      
Gr. 3-5 6:00-7:00             

All Day Spirit Day 

PTA            
Read-a-Thon   
Fundraiser  

Began          
August 26 

PTA                    
Read-a-Thon 
Fundraiser 

Ends 

Progress 
Alerts sent 
home with 
all students 
this week 

Grandparents 

Day 

Vision 
Screening–  
K, 1, 3 

PTA Skate Night 5:00-
7:00 @ Astro Skate of 
Brandon 

Chorus Practice   
begins (Gr 4 & 5) 
12:55-2:00 

Chorus Practice   
begins (Gr 4 & 5) 
12:55-2:00 


