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Estimados padres,
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en Morgan Woods Elementary! Después de un último año escolar único
que nos hizo aprender en una variedad de entornos, estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros
estudiantes nuevamente! Tenemos tantas cosas increíbles planeadas para continuar brindando la mejor
experiencia educativa posible a nuestros estudiantes. El tema de este año es una vez más "Un equipo, un
sueño". Estoy seguro de que nuestra comunidad escolar seguirá superando todos los desafíos, teniendo en
cuenta que juntos, como un solo equipo, podemos y lograremos la excelencia.
Ayúdenos a dar la bienvenida a los miembros más nuevos de la familia Morgan Woods:
Charles Kantrasiri, 4th Grade
Dr. Sue Rose, Gifted
Linda Cox, Art
Sharon Barron, KG Assistant

Annmarie Daley, VE
Dr. Lisa Helton, 5th Grade
Jessica Brady, LPN
Caridad Garcia Montoya, Custodian

Además de agregar nuevo personal, notará que nuestro edificio escolar ha experimentado algunas mejoras.
Como parte del referéndum de la “Promesa de medio centavo”, la renovación del aire acondicionado que
comenzó hace unos veranos está avanzando nuevamente y se completará este otoño. Los sistemas de aire
acondicionado en todos los salones de clases de nuestros edificios originales se están reemplazando junto con
los gabinetes de esos salones. Todavía quedan varios proyectos por venir que harán que nuestra escuela se vea
tan hermosa como cuando abrió hace casi 54 años.
Los estudiantes regresan a la escuela el martes 10 de agosto de 2021. El horario escolar es las 7:40 a.m. - 1:55
p.m., Excepto los lunes de salida temprana cuando los estudiantes salen a las 12:55 p.m. El desayuno es gratis
para todos los estudiantes y está disponible de 7:10 a 7:40 todas las mañanas. Los estudiantes deben estar en
sus asientos antes de la campana de llegada tarde que suena a las 7:40 a.m. La instrucción comienza
puntualmente a las 7:40 a.m.
Poco antes de que comience el año escolar, recibirá una postal con la asignación de maestro de su hijo e
instrucciones para varios documentos importantes en nuestro sitio web. Revise esta información detenidamente
y llame a la oficina si tiene alguna pregunta (813-872-5369).
Por último, tenga la seguridad de que, como escuela y distrito, continuaremos respondiendo a las necesidades
de la comunidad que nos rodea y mantendremos a nuestra familia escolar actualizada si se producen cambios.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad escolar siempre ha sido, y continúa siendo,
una de las principales prioridades.
Estamos aquí para usted y para nuestros estudiantes, y esperamos tener un año inolvidable!
Atentamente,
Jessica Kepa, Directora
Connect with Us  HillsboroughSchools.org  P.O. Box 3408  Tampa, FL 33601-3408  (813) 272-4000
Raymond O. Shelton School Administrative Center  901 East Kennedy Blvd.  Tampa, FL 33602-3507

Padres,
Ahora que ustedes han recibido la postal con la asignación del maestro para el año escolar
2021-2022, por favor revise en las tablas señaladas abajo para encontrar al maestro de su
niño. Simplemente haga coincidir el número del salón en la etiqueta de la postal con el
número del salón a la derecha del nombre del maestro en las tablas a continuación. El
número del salón está localizado en la etiqueta de la postal, arriba del nombre de su niño,
y ha sido resaltado para usted. Por favor llame a la oficina si necesita asistencia.

VPK

Salón #

Ms. Zimmerman

130

Kindergarten
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Ms. Smithey
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Ms. Majors

134
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Ms. Holliday

135
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Ms. Farland
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Cuarto Grado
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Mr. Kantrasiri
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Ms. Gilbert
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Ms. Wilson
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Ms. Molinaro
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Ms. Marville
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Ms. Avellan

602

Ms. Helton

604

Procedimientos de Llegada y Salida
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Armand Drive

No se permite doblar a la izquierda en las áreas para dejar y recoger estudiantes.

Dejar el automóvil: Los automóviles deben usar el camino de la cafetería para dejar a los
estudiantes en los grados K-5. Los estudiantes en los grados 3-5 deben comenzar a llegar a
las 7:10 AM. Estos estudiantes procederán a la cafetería para desayunar antes de ir a su
salón de clases. Los estudiantes en los grados K-2, junto con sus hermanos de los grados
3-5, si es necesario, deben comenzar a llegar a las 7:25 AM y pueden recoger el desayuno
usando nuestros carritos en los pasillos mientras se dirigen al salón de clases.
Recogida en automóvil: El camino de herradura frente a la oficina se utiliza para recoger
a los estudiantes de VPK, Kindergarten, 1º y 2º grados. El paseo por la cafetería se utiliza
para recoger a los estudiantes de 3º, 4º y 5º grados. Las familias con alumnos tanto de
primaria como de intermedio deberán pasar por ambas líneas. Las radios deben estar
apagadas para asegurar que los estudiantes puedan escuchar sus nombres cuando los
llamen. Los padres deben tener una etiqueta de automóvil amarilla para recoger a los
estudiantes. Las etiquetas amarillas SOLAMENTE están disponibles en la oficina
principal y se asignarán con la identificación adecuada.
Caminantes: Los caminantes son despedidos debajo del roble en la oficina principal. Un
guardia de tráfico estará de guardia en Hanley Road y Fountain Avenue y Barry Road y
Armand Drive. Los guardias de tráfico están en servicio 30 minutos antes de la apertura de
la escuela y 15 minutos después de la salida.
Los estudiantes que van en bicicleta: El estacionamiento de bicicletas está detrás del
Pod 400. Los estudiantes deben asegurar sus bicicletas con cadena y candado. La escuela
no se hace responsable si las bicicletas se pierden, se las roban o se dañan. Dentro de la
escuela, los estudiantes deben llevar la bicicleta en mano en todo momento.

Estimados padres,
En nombre de la PTA de Morgan Woods Elementary, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar
la bienvenida a nuestras familias que regresan y extender una cordial BIENVENIDA a nuestras nuevas
familias. ¡Esperamos que todos hayan tenido un verano relajante y rejuvenecedor! ¡Sé que todos están tan
emocionados por el año escolar 2021 - 2022 como nuestra Junta de la PTA!
Como todos saben, tenemos una escuela fantástica debido al trabajo en equipo entre nuestros excelentes
maestros, la administración y los padres dedicados que se esfuerzan por hacer que cada año sea más
exitoso. La PTA espera poder apoyar la educación de nuestros niños mientras brinda actividades y
eventos enriquecedores para los estudiantes y las familias. Dos programas actualmente en proceso
incluyen Toolkit Tuesday for Parents (una vez al mes) y Reflections, un programa que está más
orientado a los estudiantes. Se compartirá más información sobre cada uno en las próximas semanas.
Para que los programas sean posibles, ¡necesitamos su apoyo! Mientras más participación de los
padres haya, más podremos hacer aquí en nuestra comunidad escolar. Como todos hemos
escuchado, ¡se necesita una aldea! Durante la jornada de puertas abiertas, tendrá la oportunidad de unirse
a nuestra PTA completando el formulario de membresía y pagando la tarifa de membresía anual por
única vez requerida de $ 5 por familia. Aunque damos la bienvenida a aquellos que estén dispuestos y
puedan ofrecer su tiempo como voluntarios, la tarifa de $ 5 no lo obliga a hacerlo de ninguna manera. Sin
embargo, al pagar la cuota de membresía, se inscribirá automáticamente en nuestro kit de herramientas
los martes para padres, un momento para aprender sobre nuestros programas escolares y hacer preguntas
a nuestro equipo.
Puede unirse a nuestra PTA en cualquier momento durante el año escolar. Es una manera increíble de
mostrar su apoyo y tener una voz activa en la experiencia educativa de su hijo. Agradecemos cualquier
idea y / o aportación que pueda tener para ofrecer. Esto se puede hacer en cualquier momento, pero
especialmente si se une a nosotros durante nuestras reuniones mensuales de la PTA. Puede asistir a estas
reuniones en persona o uniéndose a nuestras llamadas de Zoom. La asistencia en persona puede cambiar
dependiendo de la orientación que recibamos sobre COVID-19. Por lo tanto, planeamos brindar la opción
de unirse a través de Zoom para todas las reuniones. Esperamos que esta opción haga posible que todas
las familias se unan a nosotros. La información y el enlace de Zoom se publicarán en la sección de la
PTA del sitio web de nuestra escuela (ubicado en el menú desplegable "Comunidad") y las fechas
importantes se agregarán al calendario del sitio web
(https://www.hillsboroughschools.org/morganwoods). ¡Esperamos su participación!
Una de nuestras metas este año es tener un padre de clase de la PTA para cada salón de clases.
Junto con el maestro, el padre del aula puede ser un punto de contacto para los otros padres en el
aula, ayudando a construir una comunidad de aula unida y unida. ¡El tema de nuestra escuela este
año es “Un equipo, un sueño” y tener un padre en el salón de clases ayuda a fortalecer el equipo de
cada salón!
Si tiene preguntas sobre la PTA, comuníquese con nosotros por correo electrónico a
MorganWoodsPTA@gmail.com. ¡Esperamos con interés escuchar de usted!
Atentamente,
Kyle y Jessica Brady
PTA de Morgan Woods

Escuela Primaria Morgan Woods
Guía del estudiante 2021-2022

Página web de la escuela: https://www.hillsboroughschools.org/morganwoods
Página web de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough: https://www.hillsboroughschools.org/

Correo electrónico del maestro: nombre.apellido@ hcps.net
7001 Armand Drive
Tampa, FL 33634
Teléfono: 872-5369
Fax: 873-4869

Visión:
La Escuela Elemental Morgan Woods desarrollará individuos
capaces de lograr con éxito las metas del futuro.

Misión:
La comunidad de la Escuela Elemental Morgan Woods proveerá oportunidades
para el crecimiento personal y el éxito académico de todos los estudiantes.

Normas y Procedimientos
La información incluída en este panfleto es concerniente a la Escuela Elemental Morgan Woods y
sirve como un suplemento al Manual del Estudiante del Condado de Hillsborough.

Horas de la Escuela:
Lunes
Martes-Viernes

7:40 a.m. – 12:55 p.m
7:40 a.m. – 1:55 p.m.

Horas del desayuno: 7:10 a.m. – 7:40 a.m.
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough proveen desayuno gratuíto a todos los estudiantes
todos los días.
Los estudiantes pueden presentarse a la escuela a partir de las 7:10 a.m.

Información de la persona a llamar en caso de emergencia: La infomación en las tarjetas de
emergencia de la oficina, deberá estar al día todo el tiempo en caso de alguna enfermedad o lesión. Puede
hacer los cambios necesarios en la Oficina Principal.

Asistencia: La Ley del Estado de la Florida requiere que los estudiantes estén presentes cada día,
excepto por alguna enfermedad personal o alguna circustancia adversa. ¡LA ASISTENCIA ES
OBLIGATORIA!
Ausencias: Para justificar la ausencia de los estudiantes, los padres deberán contactar a la escuela no más
tarde de las 9:00 a.m. e informar la razón de la ausencia.
Tardanzas: Los estudiantes que lleguen al salón de clases después de las 7:40 a.m. se considerarán que
han llegado tarde y tendrán que reportarse a la oficina para firmar su llegada y recibir un pase de
tardanza. Los padres deberán acompañar a los estudiantes que han llegado tarde a la oficina.
Por favor, refiérase al Manual del Estudiante del Condado de Hillsborough para que vea ejemplos sobre
ausencias justificadas y tardanzas.

Salida antes de tiempo: Los estudiantes pueden salir por situaciones de emergencia antes de la hora
de salida y ser recogidos después de haber firmado en la Oficina Principal. Las personas autorizadas en la
tarjeta de emergencia del estudiante podrán recogerlo, una vez presenten su licencia de conducir válida y
firmen.
Este procedimiento puede hacerse hasta 30 minutos antes de la salida general de los estudiantes.

Lo que se llevará a la casa el martes: Los martes se enviará a la casas información importante en
la carpeta verde de comunicación del estudiante. Los padres y sus hijos deberán dedicar un tiempo los
martes para revisar esta carpeta.

Enfermedad o Accidente en la Escuela: La enfermera se comunicará con los padres cuando un
estudiante se enferme o haya tenido un accidente en la escuela.
Medicamentos: Se administrarán medicamentos en la escuela solamente cuando sea absolutamente
necesario y de acuerdo con la frecuencia que indica la receta. Los padres deberán comunicarse con la
enfermera de la escuela para llenar el formulario necesario para administrar el medicamento. Los
estudiantes no podrán llevar ningún tipo de medicamento al salón de clases.

Dejar el automóvil: Los automóviles deben usar el camino de la cafetería para dejar a los estudiantes
en los grados K-5. Los estudiantes en los grados 3-5 deben comenzar a llegar a las 7:10 AM. Estos
estudiantes procederán a la cafetería para desayunar antes de ir a su salón de clases. Los estudiantes en
los grados K-2, junto con sus hermanos de los grados 3-5, si es necesario, deben comenzar a llegar a las
7:25 AM y pueden recoger el desayuno usando nuestros carritos en los pasillos mientras se dirigen al
salón de clases.

Recogida en automóvil: El camino de herradura frente a la oficina se utiliza para recoger a los
estudiantes de VPK, Kindergarten, 1º y 2º grados. El paseo por la cafetería se utiliza para recoger a los
estudiantes de 3º, 4º y 5º grados. Las familias con alumnos tanto de primaria como de intermedio deberán
pasar por ambas líneas. Las radios deben estar apagadas para asegurar que los estudiantes puedan
escuchar sus nombres cuando los llamen. Los padres deben tener una etiqueta de automóvil amarilla
para recoger a los estudiantes. Las etiquetas amarillas SOLAMENTE están disponibles en la oficina
principal y se asignarán con la identificación adecuada.

Caminantes: Los caminantes son despedidos debajo del roble en la oficina principal. Un guardia de
cruce estará de guardia en Hanley Road y Fountain Avenue y Barry Road y Armand Drive. Los guardias
de cruce están en servicio 30 minutos antes de la apertura de la escuela y 15 minutos después de la salida.

Los que van en bicicleta: El estacionamiento de bicicletas está detrás del Pod 400. Los estudiantes
deberán traer sus cadenas y candados para asegurar sus bicicletas. La escuela no se hace responsible si las
bicicletas se pierden, se las roban o se dañan. Dentro de la escuela, los estudiantes deben caminar con la
bicicleta en todo momento. El uso de casco está obligado por el Estatuto de la Florida.

Salida de la escuela en un día lluvioso: En los días lluviosos, los estudiantes saldrán en el
horario regular. Los estudiantes deben saber de antemano sobre cualquier plan alterno para que se les
recoja en días lluviosos. Los padres deberán notificar al maestro de su hijo sobre el plan específico.

Cambio de plan de salida: Cuando sea necesario cambiar el plan de salida, los estudiantes deben
traer en la mañana al maestro una nota de parte de los padres. Los estudiantes no podrán alterar este plan
sin permiso escrito de los padres.

Uniforme obligatorio:
Camisa/Blusa: Los estudiantes pueden usar una camisa polo o blusas con cuello. Estas pueden ser de
color: blanco, azul marino o verde oscuro, . Los viernes pueden usar las camisas de la escuela que
reflejan el día del spirit.
Pantalones/Faldas: Los estudiantes pueden usar pantalones largos y cortos, overoles, jumpers, faldas,
faldaspantalones, o capris. El color de los pantalones puede ser khakio azul marino. Pueden usar jeans
sin rotos, ni desgarres.
Los estudiantes que no tengan el uniforme, se enviarán a la oficina para que tomen prestado un uniforme
por el día. Se les enviará una carta a los padres cuando el estudiante venga a la escuela sin uniforme. En
caso de que el estudiante necesite asistencia con el uniforme, puede recibirla en la oficina de consejería
escolar.
El atuendo del estudiante deberá estar de acuerdo con las normas del vestuario del Condado de
Hillsborough County tal como lo indican las siguientes normas.

Normas del vestuario de las escuelas elementales del Condado de Hillsborough
(HCPS Norma 5511)
1. Usarán zapatos cerrados y que estén debidamente amarrados y que tengan el tacón bajo. El
calzado debe ser apropiado para las clases de educación físisca. Los zapatos con ruedas, como los
“skate tennis shoes” no se permiten.
2. La ropa que exponga los hombros, las blusas tubo, las blusas de tirantes y ropa similar, pueden
usarla solo con una blusa o camisa. No se usará ropa que exponga el torso, por el frente, por
detrás ni por los lados. La ropa interior no deberá estar visible. La ropa no deberá exponer el
medio del pecho. No se permiten minifaldas, minivestidos, ni shorts extremadamente cortos. El
ruedo no debe ser mas corto que la punta de los dedos al estirar los brazos hacia abajo. Todos los
pantalones y shorts se usarán ajustados a la cintura.
3. El cabello debe estar limpio y arreglado. No se podrán usar accesorios que tapen la cabeza, a
menos que sea requerido por alguna práctica religiosa o por razones relacionadas con la salud. La
apariencia general del estudiante deberá reflejar acicalamiento y buena higiene personal.
4. No se podrán usar accesorios y/o prendas que muestren o sugieran palabras vulgares o gráficas de
sexo, drogas, pandillas, armas, o alcohol, o que provoquen violencia o desorden en la escuela. No
se podrán usar las billeteras con cadenas.

Almuerzo Escolar: Todos los días se sirve un almuerzo caliente, balanceado y nutritivo. Se pueden
adquirir meriendas y postres con un cargo adicional) pueden recogerse en la oficina. . Los almuerzos
gratis o a precio reducido (FRL) están disponibles de acuerdo con las reglas federales. Las planillas para
solicitar el (FRL
Los estudiantes que traen almuerzo deben llevarlo consigo en la mañana y no deben necesitar
refrigeración. Por otro lado, nosotros no podemos calentarle los almuerzos a los estudiantes, ni tampoco
ellos podrán comprar almuerzo de afuera con servicio de entrega.

Visitantes: Las visitas al salón de clases debe ser coordinadas por adelantado con el maestro. Los
padres tendrán que firmar a su llegada en la oficina antes de ir al salón. Todos los visitantes deben entrar
al edificio escolar a través de la oficina, mostrar su licencia de conducir y firmar.

Voluntarios: Animamos a los padres a que se involucren en las actividades de la escuela como
voluntarios. Hay una gran variedad de oportunidades disponibles para hacerlo tanto dentro como fuera
de la escuela. Antes de servir como voluntario, por favor llene la solicitud de voluntario yendo en linea a
esta página: https://www.hillsboroughschools.org/volunteer, la cual se encuentra disponible para
registrarse para este año escolar. Todos los voluntarios deben entrar al edificio escolar a través de la
oficina, mostrar su licencia de conducer y firmar.

Celebraciones de cumpleaños: Con la aprobación previa del maestro, los padres pueden traer
galletitas o cupcakes comprados en el supermercado para celebrar el cumpleaños de su hijo en la clase.
Estos pueden dejarse con el maestro y se distribuirán a la clase en el tiempo designado por el profesor.

Libros de textos y de la biblioteca: Los estudiantes son responsables de todos los libros de texto
y libros de la biblioteca que han sacado de la escuela durante el año escolar. A los estudiantes se les
cobrará por los libros que se les hayan perdido o dañado.

Teléfonos celulares: Los teléfonos de los estudiantes deben permanecer apagados durante el día
escolar. Los teléfonos deben permanecer en la mochila del estudiante. Si lo vemos o lo oímos durante el
día escolar, se lo quitaremos. Se notificará a los padres para que vengan a recoger el teléfono.

Disciplina y conducta del estudiante: Las expectativas del Plan de comportamiento de toda la escuela
coinciden con las expectativas del distrito según lo indican las marcas de comportamiento en sus boletas de
calificaciones escolares. Cada estudiante tiene la lista de estos comportamientos esperados de los estudiantes en
su agenda. Cuando un estudiante no cumple con una expectativa, la infracción de comportamiento se le
comunicará en su agenda utilizando el número correspondiente. Si un estudiante recibe 5 o más calificaciones
durante un período de calificación para un indicador en particular, recibirá una calificación en su boleta de
calificaciones. Todos los días se les recordará a los estudiantes que usen su P.A.W.S. comportamiento (actitud
positiva, actuar con responsabilidad, trabajar duro, mantenerse a salvo). La siguiente tabla muestra cómo estos
comportamientos se vinculan con las expectativas de la boleta de calificaciones:

P.A.W.S.
P
Actitud Positiva

A
Actua
Responsablemente
W
Trabaja duro
S
Está a Salvo

Conducta que se Espera del Estudiante:
Sigue las indicaciones
Trabaja cooperativamente con otros
Respeta a otros y es cortes
Respeta la autoridad
Viene preparado para la clase
Escucha atentamente
Completa las tareas y asignaciones
Trabaja sin molestar a otros
Participa en las actividades de la clase
Completa su trabajo en el tiempo asignado
Muestra esfuerzo en hacer su major trabajo
Sigue las normas de la escuela y del salón
Cuida de las propiedades personales y de la
escuela
Practica el auto-control

Nuestro programa de disciplina a nivel escolar ha sido desarrollado para alentar y reforzar
comportamiento. Nuestra escuela usa un sistema de puntos para reforzar el comportamiento positivo. El
refuerzo positivo será proporcionado por el maestro cuando los estudiantes demuestran los
comportamientos esperados. Este reconocimiento puede ser calcomanías, certificados, elogios, aliento,
cofre del tesoro, cupones para no hacer tareas, comunicación con los padres para que sepan lo que han
echo bien , reconocimiento en el programa matutino (KNOW), reconocimiento en los premios
ceremonia, etc.
Los maestros trabajarán con los servicios de apoyo estudiantil y el equipo administrativo para desarrollar
individualmente planes de comportamiento para los estudiantes, según sea necesario. Los padres estarán
completamente involucrados en el proceso del plan, desarrollo, implementación y revisión.

