
QUÉ  HAY  ADENTRO

Qué está pasando en JMS ,

próximos eventos

Involucrarse : Blueprint for

Girls , Take Stock Scholarship

Momentos de orgullo : premios

al estudiante del mes , premios

a los maestros

Saludos,

Es un gran placer traerles nuestro
primer boletín trimestral para los padres
de familia.

Lea a continuación para encontrar los
aspectos más destacados del tiempo de
sus estudiantes en el campus y un
mensaje importante del director
Anderson-Rhodes sobre el próximo
trimestre.

Visítanos: 9325
Governors Run Drive

Seffner, FL 33584 

 Contáctenos:
teléfono: (813) 740-

4575
 Fax: (813) 740-4579 

ZUMBIDO DEL CAMPUS
U N  B O L E T Í N  T R I M E S T R A L  P A R A  P A D R E S

O C T U B R E  D E  2 0 2 0  •  N Ú M E R O  1  •  V O L U M E N  1
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Octubre de 2020,

Hola, padres / tutores de Jennings Jaguar:

Es con gran entusiasmo que los saludo al final de nuestro primer trimestre / comienzo de nuestro
segundo trimestre del año escolar 2020-2021. Sus hijos están creciendo muy rápidamente
académica, emocional y socialmente. Agradezco a cada uno de ustedes por compartir y confiar a
su hijo a nuestro cuidado. 

Como educadores, creamos entornos de aprendizaje seguros y estimulantes, ya sea de ladrillo y
cemento o eLearning, en los que animar y apoyar a su hijo. Los maestros se reúnen semanalmente
para trabajar en lecciones viables y atractivas que están alineadas con el rigor de los estándares
del nivel de grado. Los maestros están usando habilidades como la comunicación, la colaboración,
el pensamiento y el contenido apropiado al nivel de grado para satisfacer las necesidades de su
hijo.

A medida que identificamos y desarrollamos las fortalezas y debilidades académicas, emocionales y
sociales de su hijo, le pedimos que colabore con nosotros para garantizar el éxito de su hijo:

Todos los estudiantes / padres:
      
Cree una cuenta de Canvas para que pueda comunicarse con los maestros y controlar las
calificaciones de su hijo.

La asistencia es vital para el éxito. Si su hijo no asiste a la escuela, las brechas de aprendizaje
seguirán aumentando.

Pídale a su hijo que haga lo mejor que pueda y complete todas las tareas. Si no lo intentan, no
podemos evaluar con precisión su aprendizaje y el maestro asume que es un problema de
"voluntad" y no un problema de "habilidad".

Estudiantes / padres de eLearning:

Los estudiantes deben seguir su horario todos los días y asistir a las 7 clases.

Haga que su hijo coloque el horario de la campana o configure alarmas en su teléfono celular para
que sepa a qué hora debe ingresar a la clase. El horario de la campana se puede encontrar en
nuestro sitio web: https://www.mysdhc.org/jennings

Se espera que los estudiantes se reúnan con los maestros a diario y completen las tareas a diario.
El único momento en que esto puede ser diferente es durante la ausencia del maestro (en ese
caso, se publican instrucciones sobre cómo registrar la asistencia y en qué tarea debería estar
trabajando su hijo).
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Resumen del 1er trimestre:

Los estudiantes reciben la misma instrucción ya sea que sean de ladrillo y cemento o eLearning.

Estudiante de la semana ha sido un éxito. Ya sea de ladrillo y cemento o eLearning, los maestros
nominan a los estudiantes que muestran Jaguar PRIDE.

Comenzamos nuestro sistema de casas con los estudiantes participando en una competencia de
equipo durante sus clases de educación física.

Por favor ayúdenos a continuar manteniendo seguros a los estudiantes / personal usando
mascarilla mientras esté en el campus a menos que esté comiendo / bebiendo, lavese las manos
con frecuencia y limpie después de cada período.

La mayoría de los estudiantes están manejando situaciones de manera constructiva y positiva.

Mientras los administradores caminan por el campus, los estudiantes participan en su
aprendizaje.

Debido al tamaño de la clase y la salud y el bienestar de todos en el campus; Si desea cambiar
de eLearning a Brick & Mortar, comuníquese con nosotros y proporcione su nombre, nombre
del estudiante, grado y número de contacto. Construiremos un programa de ladrillo y mortero
que comenzará el 20 de enero de 2021.

Padres… ¡ya casi llegamos! Para tener una PTSA (Asociación de Padres, Maestros, Estudiantes)
oficial, necesitamos algunos de ustedes que estén dispuestos a formar parte de la junta oficial
para el año escolar 2020-2021.

Necesitamos de 3 a 4 padres, cuyo compromiso sería mínimo, pero impactante. Intentaremos
hacer las 4 reuniones requeridas mediante zoom o teléfono, para que no los aleje de sus
hogares / familias. Esta es un área en la que, como escuela, podemos hacer mucho más una vez
que se haya establecido la PTSA de la escuela secundaria Jennings. Por favor considere y
comuníquese conmigo, Sra. Anderson Rhodes, su orgullosa directora.

Síganos en Twitter @HCPSJenningsMS para ver todas las cosas maravillosas y emocionantes que
están sucediendo con la escuela secundaria Jennings.
 
Construyendo una comunidad fuerte,
Latonya Anderson Rhodes, Directora
Escuela secundaria Jennings



Anuncio: Programa de comida de mochila

El programa de alimentos Backpack proporcionará
a los niños alimentos nutritivos, no perecederos y
fáciles de preparar para garantizar que obtengan
suficiente comida los fines de semana para evitar el
hambre cuando no pueden depender de las
comidas escolares. Si tiene un estudiante que cree
que necesitará este tipo de ayuda, comuníquese
con la Sra. Valbrun y crearé un permiso para que
ese estudiante se vaya a casa.

Sra. Valbrun
Trabajador social escolar
Correo electrónico: Fritza.Valbrun@hcps.net
Teléfono: (813) 740-4575
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BLUEPR INT  PARA  N IÑAS
L I S TA  DE  LA  PR IMERA  RONDA  ( 5  DE  OCTUBRE  -  1 3  DE

NOV IEMBRE )  

Los estudiantes que son aceptados en el programa Take Stock in Children reciben una beca

prepaga de Florida de 2 años como mínimo, una vez que hayan cumplido con éxito todos los

requisitos del programa y se hayan graduado de la escuela secundaria. Esta beca se puede

utilizar en la universidad o en un programa vocacional acreditado de la elección del

estudiante.

Si alguien todavía está interesado en completar una solicitud TSIC para que su estudiante me

envíe un correo electrónico Wildens.Cajuste@sdhc.k12.fl.us  

Actualmente hemos recibido 12 solicitudes para la beca TSIC. La Fundación de Educación de

Hillsborough acordó otorgar 10 becas a la Escuela Intermedia Jennings este año escolar. La

fecha límite para entregar todas las solicitudes a la Fundación de Educación de Hillsborough es

el 6 de noviembre.

Como estudiante en este programa, los estudiantes obtienen dos niveles adicionales de apoyo

para agregar a todo el apoyo que ya se les ha dado en casa. Los estudiantes son emparejados con

un Mentor & College Success Coach durante el año escolar, quien se reúne con ellos al menos

dos veces al mes en la escuela. El objetivo de este programa es ayudar a los estudiantes a

alcanzar todas las metas que se han propuesto, mientras los ayuda a convertirse en miembros

productivos de la sociedad.

6to grado: Sra. Cobb, asesora y

coordinadora del programa

Kasie Blanco

Sabrina Castillo

Valery Constante-Serrano

Naomi Everett

Celeste Garcia

Thomanique Johnson

Toni Johnson

Aja Streater

Jessica Wickwire

Involucrado

BECA  TAKE  STOCK  DE  8VO  GRADO
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7mo grado: Sra.

Hosenbackez, asesora

Courtney Gleaton

Elyssa Jackson

Asia Kelly

Alena Rodriguez

8vo Grado: Ms.Horton,

Asesora

Anieceia Mathieu

Sra. Perry-Aice,

Blueprint4Girls

Asesor de programa y

coordinador asistente

Sra. Lindow, Asesor del

programa Blueprint4Girls

Sra. Frazier, asesora

administrativa de

Blueprint4Girls

http://sdhc.k12.fl.us/
http://sdhc.k12.fl.us/


DR IVE  THRU  F I ESTA  

G O L O S I N A S  P A R A  L O S  A B U E L O S

M E S  H I S P A N O
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Momentos orgullosos



Momentos orgullosos

ESTUD IANTE  DEL  MES  DE  JMS  OCTOBER
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6to grado: Izaiah
Chambers



Momentos orgullosos

¡Pudimos organizar un
evento virtual que dejará

impresiones duraderas! ¡Los
estudiantes tuvieron la

oportunidad de escuchar a
oradores de lugares tan

lejanos como California y
Texas sobre muchas

profesiones diferentes!

G R A N  A M E R I C A N A  E N S E Ñ A  E N
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