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  Matricula de Kindergarten  

Ya se acerca la fecha para las matriculas de Kinder-

garden.  Estos son los documentos que necesita traer 

para matricular a su hijo (a): *Certificado de Naci-

miento *Tarjeta de Seguro Social * 2 evidencias de 

dirección (TECO, impuestos de propiedad, contrato de 

compra o de alquiler de casa, licencia de conducir * Reportes de Salud 

(vacunas y físico). Asegúrese de completar la matricula para poder hacer 

planes con su hijo (a) y tenerlo en nuestra escuela el próximo año escolar. 

Estamos aceptando aplicaciones de VPK para el año 

escolar 2022-2023.  Los estudiantes deben cumplir 

4 años en o antes del 1ro de Septiembre de 2022. 

Cualquier duda o pregunta favor de llamar a la Sra. 

Baccamazzi al 813-757-9424 ex. 229. 

Padres, ya se acercan las semanas de pruebas, favor de ver el calendario adjunto pa-

ra que sepa que días su estudiante estará tomando las mismas. Favor de programar 

citas otros días diferentes. Gracias!. 

Matrícula de Head Start  

Matrícula abierta para niños 

con 3 y 4 años antes del 1ro 

de Septiembre de 2022 y pa-

ra aquellos que cumplen 5 

después del 1ro de Septiem-

bre. También pueden aplicar niños con dis-

capacidades.  No hay transportación dispo-

nible.  
 

Viernes 8 de  Abril de 2022 - 10:00 AM 

En el Centro Comunitario Sayde Gibbs  

1601 E. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. 

Plant City, FL  33563 

Sugerencias para el periodo de Pruebas 

Gracias por apoyar a su hijo (a) en preparase para las semanas de pruebas.  Las si-

guientes sugerencias les ayudaran a que continue apoyando a su hijo durante los días 

de pruebas: 

• Asegúrese de que su hijo (a) duerma bien la noche antes de la prueba.  

• Programe las citas y actividades para después del horario escolar.  

• Este consciente de que su hijo (a) podrida estar mas cansado de lo normal des-

pués de las pruebas. 

• Asegúrese de darle desayuno a su hijo (a) o tráigalo temprano a la escuela (antes 

de las 7:30 am) para que pueda desayunar antes de las pruebas. 

• Lea con su hijo (a).  

• Exprésele a su hijo (a) su apoyo y confianza para que el sienta que va a ser bien 

en las pruebas. 

Ayude a su hijo (a) a entender que las pruebas son parte del proceso educativo y 

que no tiene que tener miedo.  

Jueves 12 de Abril 

Fotos Individuales de   

Primavera   

(no pre-pago)  

Reporte de Calificaciones en-línea 

Comenzando el 11 de Abril, las familias pueden accesar los Reportes de  Calificaciones y los Re-

sultados de las Pruebas en la pagina: https://reportcards.sdhc.k12.fl.us   Los estudiantes pueden 

accesar los Reportes de  Calificaciones con el  ID  de usuario y la contraseña que usan en Canvas.  

Si el estudiante no puede accesar para su Padre/Guardian,  el adulto puede solicitar un PIN en la 

pagina de internet. Le enviaran el PIN a la dirección de correo electrónico o número de teléfono 

que tenga en el Sistema de Información de los Estudiantes.  Si necesita ayuda, puede llamar a la 

línea de apoyo de Reportes de  Calificaciones  (813) 840-7388.  



TEXT HERE 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

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 Davis 
 

www.sdhc.k12.fl.us 

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 nom-

bre 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 con-

dado como medida de segu-

ridad para los estudiantes. 

Todos los Lunes salen 

temprano a las:    

12:30 PM PreK  

12:55 PM K-5to  

Fechas para Recordar 

5 Abr-20 Mayo Fechas de Pruebas (Ver calendario) 

12 Abr          Fotos individuales de Primavera 

14 Abr         Excursión de 5to para “Dave & Busters” 

15 Abr          No Hay Clases 

19 Abr          Noche de Animo- “Fred’s Market”  

27 Abr          Excursión de 5to para “JA Biz Town” 

29 Abr          Torta en la cara– para Relevo por la Vida     

                      12:45-1:15 pm 

6 Mayo         Relevo por la Vida– 6 a 12 am– En el         

                      terreno del Festival de la Fresa 

19 Mayo       Concierto del Coro 

              

Estudiante del Mes 

Felicitamos a los siguientes 

estudiantes que han sido 

nominados por sus maestras (os) 

como estudiantes del mes de Marzo:  
 

Head Start/Pre-K: Elizabeth Delgado, Baron San-

ders, Savannah Wheeler    

Kindergarden:  Daniel José, Marisol Andrade, Sum-

mer Sawyer, Liam Lagunes, Adilyne Tennison 

Primer Grado:  Anna Reyes, Valeria Cerecedo, 

Maylin Denova-Vargas, Gabriela Diaz, Alitza Cruz  

Segundo Grado: Alex Ordoñez, Colton Craddock, 

Jocelyn Pérez Casarrubias, Isaías Robinson   

Tercer Grado: Dayana Martínez, Leelu Mendoza, 

Inés Martínez, Harper Holland, Kaylee Lopez 

Cuarto Grado: Laylaih Kelly, Jaiden Ramírez, Yadiel 

Castro de Jesús, Keldan Morgan, Giovanni Méndez   

Quinto Grado:  Jennifer Ponce, Nathalie Rodríguez, 

Benjamin Leon, Zoey Bullard, Yahir Guzmán 

NOTICIAS de PTA  
 

 Padres, si esta interesado (a) en ser 

parte de la Junta de nuestro PTA, favor 

de completar una aplicación en la Oficina.  Ultimo día 

para anotarse es el Viernes 18 de Abril.   
 

Gracias por su apoyo. Síganos en Facebook: 

J.S.RobinsonPTA para más  información.  

Auto-Control 

Pre-Venta del Anuario 2021-2022 Ya!  Com-

pra tu anuario por $20,  Ordenaremos extras 

pero se venderán a los primeros que los com-

pren.  Ordenes y pago de la pre-venta hasta el 

12 de Abril.  Ordenes en la oficina.  

Nos honra tener estudiantes exitosos en 

“STEM”=Ciencia-Tecnología-Ingeniería- 

Matemáticas. Queremos felicitar a los 

estudiantes de Robinson que ganaron 

en la feria “STEM” del condado el 1ro de Marzo de 2022: 
 

Kindergarden- la clase de la Sra. Smith gano el reconoci-

miento “Merit”. 

1er grado- a clase de la Sra. Fortner gano el reconocimien-

to “Outstanding”. 

2do grado- la clase de la Sra. Randall gano el reconoci-

miento  “Merit”. 

3er  grado- de la clase de la Sra. Christopherson:  Homero 

Rosales, Antonio Isidro, Rubén Hernández, Isabella Gunn, 

Genesis Moya Padilla, Abigal Emery ganaron el reconoci-

miento “Merit”. Colton Fortner ganó los reconocimientos 

“Merit” y “STEM”.  

De la clase de la Sra. Settles: Yami Gómez Pérez ganó los 

reconocimiento “Merit” y el “Steven M. Fernández”. 

4to grade - de la clase de la Sra. Smith-McAnulty: Rowen 

Morgan, Maci Parsons, Jayden O'Brien ganaron  el recono-

cimiento “Merit”. De la clase del Sr. Saladaña: Hunter 

Maddron ganó el reconocimiento “Merit”. 

De la clase de la Sra. Rhodes: Jaiden Ramírez, Michalina 

Fracz, Erlinda Pérez ganaron el reconocimiento “Merit” y 

el reconocimiento "Save Our Planet". Anabella Middleton 

gano los reconocimientos “Superior” y “BEST in Fair”. 

 5to Grado Individual- De la clase de la Sra. Rowland: 

Jaxson Russell, Joshuan Pérez ganaron el reconocimiento 

“Merit”.  De la clase de la Srta.  Maloni: Jacqueline Peña-

loza, Emanuel Feller, Scarlet Zulin-Quintana, Cesar Vaque-

ro, Lucero Moran, Omar Pacheco ganaron el reconoci-

miento “Merit”. 

 

Gracias a todos nuestros jóvenes científicos y a sus maes-

tras (os)  por trabajar duro y apoyarlos en la feria “STEM” 

de este año. 


