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28 de Julio de 2020 

 

Estimadas familias de Town and Country, 
 
 

¡Estoy tan emocionado de servir a nuestra comunidad como su director recién nombrado! Como 

el líder de instrucción Estoy comprometido a liderar, motivar e inspirar a nuestros maestros y 

personal para aumentar el rendimiento estudiantil para todos los estudiantes. Nicole Zamora se 

unirá a mí como nuestra subdirectora. La Sra. Zamora viene a nosotros con seis años de experiencia 

administrativa en el condado de Hillsborough. Nuestro tema para este año es "Un equipo, una 

visión". Como comunidad escolar, descubriremos lo que nos impulsa a sobresalir. Esperamos 

trabajar con usted para asegurar que todos los estudiantes reciban las herramientas para lograr y 

crear su visión para el éxito. 
 
 

Aunque vivimos en tiempos increíblemente inciertos, ¡puedo asegurarles que mi objetivo es 

ayudarnos a todos a regresar a la escuela de manera segura y que sus hijos alcancen su máximo 

potencial! Actualmente, nuestro distrito está avanzando con el plan de comenzar la escuela el 24 

de agosto. A cada uno de ustedes se le ha pedido que presente su intención para el año escolar 

2020-2021. Si no lo ha hecho, asegúrese de hacerlo lo antes posible. La junta escolar se reúne 

regularmente para trazar un plan para abrir escuelas de manera segura. A medida que me llegue 

información, prometo compartirla con usted. 
 

 

Estaré aquí en la escuela preparándome para este año escolar. No dude en llamar o enviar un correo 

electrónico con cualquier pregunta (813-871-7504, otis.kitchen@sdhc.k12.fl.us). También lo 

aliento a que visite periódicamente el sitio web de nuestro distrito para obtener actualizaciones 

(www.sdhc.k12.fl.us). ¡La Sra. Zamora y yo esperamos conocerlos a todos ustedes a medida que 

nuestros estudiantes se destacan durante el año escolar 20-21! 

 

Mantente seguro y sigue aprendiendo  

 

Otis Kitchen II, M. ED 
Director - Escuela Primaria Town and Country 
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