
 

 

UPCOMING EVENTS 
16 de Febrero de 2021 

ESCUELA CINCO  ESTRELLAS 
 

CARACTERISTICA: 

Compasión 

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 

Las Guías de la Junta del Distrito Escolar y 

el “CDC” requieren que todos los estudian-

tes usen su mascarilla.  Padres, favor de 

enviar a su hijo (a) a la escuela con su mas-

carilla.  Queremos que nuestros estudian-

tes estén seguros y protegidos. Gracias. 

Noticias de PTA  
 

PTA estará vendiendo boletos para rifar canastas temáticas a $1.00 ca-

da una.  Los ganadores se anunciarán el 23 de Febrero en el Programa 

Mañanero.  Puede ver las canastas a color en la página de Facebook de 

Robinson PTA. https://www.facebook.com/JSRobinsonElementaryPTA.   

PTA llamará a los ganadores para que pasen a recoger sus canastas!  

Gracias por apoyar a nuestro PTA de JSR! 

Rifa de Stingray Chevrolet  

Gana una Nueva Corvette del 2021  

Cada año nuestra organización local de “Unity in the 

Community” dona $500 a nuestras escuelas locales 

para apoyar a los estudiantes en necesidad.  Favor 

de apoyar este Proyecto comprando un boleto para 

la rifa de un Chevy Corvette del 2021 de Stingray 

Chevrolet por $5.00.  Se seleccionará el boleto gana-

dor el 14 de Marzo.  Puede comprar los boletos en la 

oficina hasta el 26  de Feb.  Gracias por su apoyo!  

15 al 19 de Marzo  

       Actividad de Matriculas de  Kindergarten  

Únase a nuestro evento virtual el 22 de Febrero. 

Visite nuestra pagina de internet:                       

robinsones.mysdhc.org y presione en la foto de 

“Ready for Kindergarten”.   Después de ver la pre-

sentación, puede pasar por la escuela a registrar 

a su hijo (a), o recoger un paquete de matricula 

entre el 22 y el 26 de Febrero.  

https://www.facebook.com/JSRobinsonElementaryPTA
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Fechas para recordar 

18-19     Pruebas WIDA (ESOL) 1ro y 2do grado 

22 Feb    Actividad de Matrículas de Kindergarden-Virtual 

22-26      Matrícula de Kindergarden 

26 Feb    Olimpiadas Especiales 

8 Mar    NO HAY CLASES– Festival de la Fresa 

15-19 Mar    Receso de Primavera 

23 Mar    Rifa de Canastas de PTA  

26 Mar    Terminan las 3ra Nueve Semanas 

30 Mar    Noche familiar de Matemáticas y Ciencia 

     De 5 a 6:30 PM en el Supermercado Win Dixie 

2 Abr–     No hay clases- Viernes Santo 

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. 

           Cambios de Transportación 

Padres, los cambios de transportación deben 

escribirlos en la agenda del estudiante. NO 

por llamadas telefónicas.  Aconsejamos que 

establezca  una rutina  de salida para poder 

apoyar un despacho seguro a nuestros estudiantes. Por 

cuestiones de seguridad,  favor de no hacer cambios de 

último minuto. Gracias por su comprensión. Si tiene algu-

na emergencia por favor contacte la Oficina Principal.   

Car Riders   

Por motivos de seguridad, se les entregara 

una etiqueta con el nombre y la maestro de su 

hijo (a).  Solicitamos a los padres a que pongan la etiqueta 

donde pueda ser vista por el personal de la ecuela cuando 

haga la linea de autos cuando venga a recoger a su hijo (a).  

Favor de mantenerse en su auto,  no camine hasta la 

Cafeteria para recoger a su hijo(a).  Personal de la escuela 

ayudara a los estudiantes a bajar de los carros de 3 a 4 

carros a la vez.  Si usted no tiene una etiqueta,  favor de 

notificar en la oficina.  Gracias por apoyar nuestros  

procedimientos  de seguridad. 

Ahora tenemos a través de 

la escuela, fuentes de agua 

filtrada para llenar las bote-

llas.  Padres, favor de en-

viar una botella vacía para 

que su hijo pueda llenarla 

en la escuela.  

Estudiante del Mes 

Felicitamos a los siguientes estu-

diantes por ser escogidos como es-

tudiantes del mes de Enero: Head 

Start/PreK: Shamar Joseph, Gail Antonio, Madelyn 

Hunt, Daniel Morales Kindergarden: Sofía Reyes,     

Nathan Petty, Delilah Vieth, Maylin Denova-Vargas    

Primer Grado:  Brooke Timm, Baylee Heard, Dereck 

González Segundo Grado:  María Mendoza, Riley Gei-

ger, Kim Portilla-Moran, Yael Cerro-Cerro, Omar Salga-

do Tercer Grado:  Damien Calderón, Lee Sánchez, 

Cheynne Timm, Yisel Posada, Ava Lázaro Cuarto Gra-

do: Dulce Morales, Leah Vidal, Cynthia Cantú Quinto 

Grado:  Jenzer Vázquez, Gracie Rees, Anna De la fuen-

te, John Richardson, Brian Gómez-Carbajal 

Tolerancia 

Ven acompaña a nuestros Correcaminos de Robinson el Martes 30 de Marzo de 

5:00 a 6:30 PM, a pasar una divertida noche de Matemáticas y Ciencia en el 

supermercado Winn Dixie de Plant City.   Los estudiantes podrán aplicar las 

destrezas de matemática y ciencia, de su grado, resolviendo situaciones de la 

vida real.  Al día siguiente, haremos una rifa de certificados de regalos para los 

que asistan a la actividad.  Complete y envíe el formulario que enviara la maes-

tro de su hijo (a) para saber que asistirá!  Los padres  deben quedarse con los 

estudiantes en el supermercado. Te veo en Winn Dixie!!!! 


