
 

 

UPCOMING EVENTS 
19 de Abril de 2021 

ESCUELA CINCO  ESTRELLAS 
 

CARACTERISTICA: 

Honestidad 

Escuela               

Distinguida 

Escuela Elemental J. S. Robinson 

Roadrunner Review 
Directora 

Alicia B. Wilkerson 

 

Sub-Directora 

Dra. Katie Gilmore  
4801 S Turkey Creek Rd 

Plant City, FL 33567 
Teléfono: 813-757-9424 

(Si se ausenta, presione 1) 

 
Viste nuestra pagina web: 

http://robinsones.mysdhc.org 

Escuela Pública del Condado de Hillsborough 

Padres favor marquen en sus calendarios las si-

guientes fechas de pruebas: 

 
29 Mar-30 Abril   Abre ventana para Pruebas de i-Ready de    

                              Lectura y Matemática para 3ro, 4to, 5to grado 

 
4-5 Mayo             Pruebas de Lectura del Estado de la Florida  (FSA)               

                 para 4to y 5to grado (sección 1 y 2) 

 

10-11 Mayo         Pruebas de Matemática del Estado de la  Florida   

                              (FSA) para 3ro, 4to y 5to  grado (sección 1 y 2) 

 
17-18 Mayo         Pruebas de Ciencia (SSA) para 5to grado 

              (sección 1 y 2) 

 

 3-28  Mayo         Abre ventana para Pruebas de i-Ready de Lectura   

                              y Matemática para Kinder, 1ro y 2do grado 

Matricula Abierta Ya para Pre-escolar (VPK) 

El primer paso es aplicar en la pagina de internet http://

www.elchc.org (haga click en “Families/choose VPK for fami-

lies”) y obtener el Certificado de Elegibilidad (COE). Este será 

tu boleto para el VPK. Necesitas acceso a una impresora pa-

ra poder imprimir el Certificado de Elegibilidad (COE) de  

VPK.  Una vez tengas el certificado, puedes llevarlo a la es-

cuela de tu preferencia y completar el proceso de matricula.  

Necesitas llevar: *Tu dirección de correo electrónico (e-mail) 

* Una copia del Certificado de Nacimiento *Evidencia de su 

dirección de Florida *El Certificado de Elegibilidad (COE).  Si 

tiene dudas o preguntas favor de llamar al : 813-272-4840 

Matrículas de  Kindergarten  

Vea nuestra presentación virtual en nuestra 

pagina de internet robinsones.mysdhc.org  y 

presione en la foto de “Ready for Kindergar-

ten”.   Después de ver la presentación, puede 

pasar por la escuela a registrar a su hijo (a), o 

recoger un paquete de matrícula.  Dudas o 

preguntas, llamar al 813-757-9424 ext. 229. 

NO HAY SALIDAS TEMPRANAS LOS 

SIGUIENTES LUNES DE MAYO:               

10 de Mayo, 17 de Mayo y 24 de Mayo. 

Sugerencias para las pruebas 
Gracias por apoyar a su hijo (a) en la preparación 

para las próximas pruebas.  Las siguientes suge-

rencias le servirán para ayudar a su hijo (a) duran-

te los días de pruebas: 

 Asegúrese de que su hijo (a) duerma bien la 

noche antes de las pruebas.  

 Re-organice las actividades extracurriculares 

durante los días de las pruebas.  

 Sea consiente de que su hijo (a) podrá sentir-

se mas cansado de lo normal después de 

haber tomado las pruebas.  

 Asegúrese de que su hijo (a) desayune bien o 

llegue a tiempo para desayunar en la escuela 

antes de realizar las pruebas.  

 Lea con su hijo (a).  

 Exprésele su apoyo y confianza a su hijo (a) 

de que realizará bien las pruebas. 

Ayude a su hijo (a) a comprender que las pruebas 

son parte del proceso educativo y que no debe 

tener miedo.  



TEXT HERE 
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Fechas para recordar 

26 Abr          Reportes de Progreso van a casa 

30 Abr            Walk-A-Thon 

4-5 Mayo        Pruebas de Lectura del Estado de la Florida (FSA)

           para 4to y 5to grado 

10-11 Mayo   Pruebas de Matemática del Estado de la             

                        Florida (FSA) para 3ro, 4to y 5to  grado 

10 Mayo         No hay salida temprana 

17-18 Mayo   Pruebas de Ciencia (SSA) para 5to grado 

17 Mayo         No hay salida temprana 

24 Mayo         No hay salida temprana 

28 Mayo         Ultimo día de Clases: salida a las 

VISIÓN DE LA ESCUELA 
La Escuela Elemental                  

J.S. Robinson  proveerá la mejor 
educación de todo el país.  

 MISIÓN  DE LA ESCUELA 
 La Escuela Elemental                  

J.S. Robinson  proveerá a todos 
los estudiantes el conocimiento y 

las destrezas necesarias para 
alcanzar su mas alto potencial. 

Línea de ausentismo  

 

Favor de llamar a la línea de 

ausentismo: 813-757-9424 y 

marque #1.  Diga el nombre 

de su hijo (a), el nombre del 

maestro (a), la fecha y la 

razón de la ausencia.  Aún su 

hijo (a) este excusado, no– 

excusado o  llego tarde                                                                                                      

usted recibirá un mensaje de 

voz automático del condado 

como medida de seguridad 

para los estudiantes. 

Titulo 1 
Padres, favor de ir a la siguiente pagina de internet 
para completar una corta encuesta para Titulo 1.  
Gracias! https:forms.office.com/r/Td7kmQDMgN 

Estudiantes del Mes 

Felicitamos a los siguientes estudiantes que han sido nomina-

dos por sus maestras (os) como estudiantes del mes de Fe-

brero. Head Start/Pre-K: Malakhi Durn, Aydden Miller, Sum-

mer Sawyer, Jayden James Kindergarden:  Charles Samples, 

Magali Sánchez, Olivia Emery, Immallea Brown, Santiago Re-

yes-Ventura Primer Grado: Jimena Ramírez, Dusty Geiger, Katie McCollum, 

Santos Hernández Segundo Grado: Yannet Hernández, Elena Morales-Pérez, 

Arieella Vázquez, Ricardo Tenchipe-Silva  Tercer Grado: Jorge De La Cruz, 

Maricela Bautista, Víctor López-Sánchez, Matthew Ortiz, Isaac Rodríguez, 

Mason Tooley, Diego Aguilar  Cuarto Grado: Emanuel Feller, Andrea Guz-

mán, Joshua Sosa Quinto Grado: José Flores-Alejandro, Michael Rodríguez, 

Aliyah Quintero, Brandon Palomino, Giovanni Uribe-Martínez 

El Viernes 30 de Abril comenzará nuestro “Walk-A-Thon”.  Su hijo (a) llevará a ca-

sa un sobre para recolectar donativos.  Favor de entregar el sobre con el dinero 

antes del Jueves 29 de Abril para que pueda recibir algunos de los precios dispo-

nibles.  Favor de leer los detalles de este  “Walk-A-Thon” en el sobre.  Sabemos 

que los estudiantes tendrán un gran día caminando con sus compañeros de cla-

ses!  Los fondos recolectados se utilizarán para mesas y sillas nuevas para el comedor y para enrique-

cer nuestro ambiente educativo. ¡Gracias! 

Padres, favor de enviar una 

botella vacía para que su hi-

jo pueda llenarla en la es-

cuela. Ahora tenemos a tra-

vés de la escuela, fuentes de 

agua filtrada para llenar las 

botellas. Las fuentes están 

en el edificio 12, el 8, en la 

oficina, en la cafetería y en 

el pasillo de 4to y 5to grado.  

Gracias!  

Pruebas de Audición para  

Kindergarden y 1er Grado 

El Jueves 6 de Mayo de 2021 

Esta prueba de audición es mandatoria 

por el Estado de la Florida para todos los 

estudiantes de Kinder y 1er grado.  Padre o Tutor que 

no este de acuerdo en que le hagan la prueba a su hijo 

(a) debe comunicarse a la escuela antes de la fecha de 

la prueba.   


