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Viste nuestra pagina web: 

http://robinsones.mysdhc.org 

Escuela Pública del Condado de Hillsborough 

Nuestra Escuela Elemental Robinson quiere 

AGRADECER a todos los padres, familia y a la 

comunidad.  Nuestra caminata o “Walk-A-

Thon” fué el Viernes 3 de Diciembre.  Se reco-

lectaron mas de $8,000 en fondos que ayuda-

ran a incentivar/reconocer nuestros estudiantes, actualiza-

ción de tecnología y embellecimiento de nuestra escuela.            

Auspiciadores Navideños 

Queremos agradecer a los siguientes auspiciadores 

que apoyaron algunos de nuestros estudiantes con re-

glaos de Navidad: la FFA de Durant, Ministerios  Trans-

forming Life, Barbara Howard, la Iglesia Bautista Hope-

well, Jennie y Kenny Ellis, el Club Kiwanis y el Clulb 

Plant City Junior Womens. Apreciamos  su apoyo! 17 de Enero  
 

Día de Martin 

FESTIVAL  de la Fresa   

Boletos a la Venta Ya ! 

Ahorre $2.50 al comprar un boleto de entrada y un boleto para el bizcocho de fresa.  Bo-

letos a la venta hasta el 10 de Febrero.  Entrada de Adultos- $8.00, entrada de niños de 

6 a 12 años- $4.00, Bizcocho de Fresa -$3.50 

Reporte de Calificaciones en Línea  

Desde el 24 de, las familias pueden accesar los reportes de calificaciones y resulta-

dos de pruebas en la pagina: https://reportcards.sdhc.k12.fl.us:   También los estu-

diantes pueden accesar los reportes entrando a Canvas usando la misma cuenta y 

contraseña que usan en la escuela.  Si el estudiante no puede, el padre/tutor puede 

solicitar un “Pin” en la pagina web.  Le llegará un “Pin” a su correo electrónico o a al 

teléfono registrado en la información del estudiante. Las familias pueden llamar a la 

línea de Apoyo al (813) 840-7388 para asistencia.  

Programa Extendido de Aprendizaje (ELP) 

 

ELP comenzara el 24 de Enero hasta el 25 de Abril, los Lunes de 1:00 a 3:15 PM.  Este es un progra-

ma de enriquecimiento académico para estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado que necesitan ayuda en 

Lectura, Matemáticas y Ciencia.  Si su estudiante cualifica para las tutorías, estará recibiendo una 

carta de matricula para que la firme y la regrese a la escuela.   
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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   l l e g o  t a r d e                                                                                                               

usted recibirá un mensaje de 

voz automático del condado 

como medida de seguridad 

para los estudiantes. 

Todos los Lunes salen 

temprano a las:    

12:30 PM PreK  

12:55 PM K-5to  

Fechas para Recordar 

6-28 Ene      i-ready lectura y matemáticas– K-2do   

10 Ene         Regresan los Internos de USF 

12 Ene         Reunión de PTA– 2:15pm 

17 Ene         Día de Martin Luther King– NO HAY CLASES 

18 Ene         Noche de Animo– Freds 5pm 

20 Ene         Ceremonia de Excelencia en Educación 

24 Ene         Reporte de Calificaciones disponibles 

2 Feb         Pruebas NAEP-4to (algunos estudiantes) 

18 Feb         NO HAY CLASES– Feria de Florida 

21 Feb          NO HAY CLASES– Dia de los Presidentes 

7 Mar           NO HAY CLASES– Festival de la Fresa  

14-18 Mar   Receso de Primavera 

21 Mar         NO HAY CLASES  

              

 

 

 

 

Estudiante del Mes 

Felicitamos a los siguientes estudiantes que han sido 

nominados por sus maestras (os) como estudiantes del 

mes de Diciembre:  

Head Start/Pre-K:  Lyla Wigand   

Kindergarden:  Mackenzie Bennett, Amilcar Alvarado, 

Harrison Lewis, Itzel Martinez-Chavez, Kolbrien Truman  

Primer Grado:  Magali Sanchez Lopez, Sofia Reyes, 

Pedro Bailon, Jaycob Antonio 

Segundo Grado:  Khloe Dross, Yamileth Diaz, Alexan-

der Rodriguez-Rojo, Raelynn Torbert  

Tercer Grado:  Genesis Moya-Padilla, Alyssa Fletcher, 

Immalea Brown, Antonio Ramirez-Hernandez  

Cuarto Grado :   Matthew Ortiz, Daisy Valencia, Topan-

ga Rodriguez, Allison Santiago Ramirez, Victor Lopez, 

Emmanuel Salmeron-Pina  

Quinto Grado: Alijiana Robinson, Layla Hall, Arianna 

Lopez, Joshuan Perez 

Como volverse Voluntario  

Nos complace anunciar nuestra nueva 

plataforma de gestión para visitantes 

y voluntarios, Raptor, que hace más 

rápido el proceso de inscripción y soli-

citud del voluntario. La nueva aplica-

ción centralizada para ser voluntario 

está programada para comenzar a principios de agosto 

del 2021. 

 Desde la página web del Distrito: 

(https://www.hillsboroughschools.org)  

•Vaya donde dice “Departments”  

•Luego seleccione el enlace "Volunteering Services".  

•Finalmente, seleccione el icono "Y.E.S." a la derecha.  

Desde la página web de la escuela  

• Seleccione el menú “Volunteer Services”.  

•Finalmente, seleccione el icono “Y.E.S.” de la derecha.  

Mientras esta en la página de introducción de la aplica-

ción, tómese un momento para ver el video de los pasos 

para completar la aplicación.  Espere al menos dos se-

manas en lo que se completa el proceso de aprobacion.  

Los voluntarios son bienvenidos en nuestra escuela pa-

ra enriquecer nuestro ambiente educativo.  Si desea ser 

voluntario, favor de completar la aplicación en línea pa-

ra que pueda participar.  

NOTICIAS de PTA  

 Síganos en Facebook: J.S.RobinsonPTA 

Generosidad 

       Matricula de Kindergarten  

Ya se acerca la fecha para las matri-

culas de Kindergarden.  Estos son los 

documentos que necesita traer para 

matricular a su hijo (a-): *Certificado 

de Nacimiento *Tarjeta de Seguro 

Social * 2 evidencias de dirección (TECO, impues-

tos de propiedad, contrato de compra o de alquiler 

de casa, licencia de conducir * Reportes de Salud 

(vacunas y físico) 


