
Bienvenidos a
Horizon Charter
School of Tampa

Escuela de Alto Rendimiento
Escuela de Excelencia

Grado Estatal ‘A’ 



Localización
Horizon Charter School esta 

localizada en

7235 West Hillsborough Avenue

813-887-3800

Página web:  
www.HorizonCharter.org



Misión

Horizon Charter School of Tampa abrió sus puertas 
en 2003 como una escuela pública en el Condado de 

Hillsborough con la misión de: "Equipar a todos los 
estudiantes con los conocimientos y habilidades para 

llevar una vida productiva y exitosa”

Posible



Que Es Una Escuela “Charter”

 Son consideradas una escuela Pública

 Administradas por una compañía 
privada

 Son patrocinadas por el departamento 
de Escuelas Públicas del Condado de 
Hillsborough

 Supervisadas por el departamento de 
Escuelas Públicas del Condado de 
Hillsborough

 Los estudiantes toman exámenes 
obligatorios del estado

 No se paga matricula

 No es necesario aplicar para la beca 
McKay

 Los maestros apoyan los programas de 
I.E.P. (plan individual de educación) 

 No son subjetos a las polizas del 
Departamento de educación del 
Condado de Hillsborough ni de la 
junta directiva escolar.

 Subjetos a las leyes del estatdo de la 
Florida

 Es considerada una escuela del 
programa “Choice” para los padres 
que desean otras opciones en la 
educación publica. 

 Está abierto a cualquier estudiante 
que este: En educación general, En 
programa “gifted” (sobresaliente),  
En modelo de E.S.E. o trabajando con 
maestros en equipo



¿ Por Qué Horizon Charter ?

¿Por qué un padre elegie Horizon Charter para su hijo?

 Grupos mas pequeño

 Una conexión más personal 

 Un lugar más seguro

 Mayor apoyo en las aulas

 No hay necesidad de una transición a la escuela intermedia



Información sobre
Uniformes, Mochilas, Efectos Electrónicos, Cargos, 

Almuerzos, Meriendas, Fotos, Materiales, y la hora de 
Llegada y Salida



Uniformes y Mochilas
Los estudiantes visten de:

 Polo en colores: blanco o 
negro.  (No es necesario 
que tengan el logo de 
nuestra escuela, pero no 
pueden tener el logo de 
otra.

 Pantalones, faldas o 
pantalones cortos, de color 
Crema o Azul Marino

 No se permite los “jeans” 
(mahones).

 Mochilas no son requeridas

 Los estudiantes pueden 
aportar la mochila de su 
elección mientras que 
cumplan con las siguientes 
requisitos:

- No simbulos or palabras 
inappropiadas.

- No bolsas con ruedas, luces 
o musicales.

- No bolsas de peluches

- No bolsas mas grandes que 
18” x 14” x 11”



Effectos Electonicos y 
Cargos

Todos los telefonos y 
electronicos de los estudiante 
deben de ser entregados a sus 
maestros en el aula a la hora de 
llegada y permaneceran en un 
area cerrada durante el dia.  Los 
maestros le entregaran sus 
articulos al final del dia.

El unico cargo de 
registración en Horizon 
Charter School es de 
$35.00.

Este se debe de pagar a 
la vez que el registro es
aceptado y no es
reembolsable



Fotos  y  Materiales
La empresa Walsworth
trabaja con los maestros y 
estudiantes para publicar 
nuestro anuario,

y Lifetouch es responsable 
por nuestras fotos de la 
escuela.  Las imágenes 
individuales de la escuela 
se toman generalmente en 
el Otoño y la Primavera.

www.HorizonCharter.org

La lista de materials que 
usan en las clases se 
encuentra en nuestra
pagina de web.

http://www.horizoncharter.org/


Almuerzos y Meriendas
Los estudiantes pueden traer 
comida de su casa y tienen a 
su disposición las siguientes 
opciones para facilitar un 
buen almuerzo

 Microhondas

 Refrigeradores

 Agua hervida

Tambien pueden visitar el 
“Snack Cart” donde se 
venden artículos como 
galletas, papitas en bolsas, 
jugos, agua y más.

Tambien tienen la opción de 
pedir todo o parte de su 
almuerzo de restaurantes 
contratados. Los pedidos se 
realizan en un mes por 
adenlantado y se entregan a 
diario. Actualmente nuestro 
calendario es:

 Lunes y Viernes: Chick Fil A

 Martes y Jueves: Subways

 Miercoles: Papa Johns Pizza

Visiten nuestra pagina de web 
para mas infomacion



Hora de llegada y Salida

 Los estudiantes deben de 
estar en su aula antes de 
las 8:15am.

 Las puertas de llegada 
abren a las 7:45am

 Las puertas de llegada se 
cierran a las 8:15am en 
punto.

 Los estudiantes que llegan 
después de que las 
puertas se han cerrado 
tendrán que pasar por la 
oficina y los padres deben 
firmar por el estudiante.

 Los estudiantes se despiden a 
las 3:00pm

 Se puede recoger los 
estudiantes hasta las 3:30pm

 Los alumnos que no hayan sido 
recogido antes de las 3:30 se 
llevaran al programa de cuido y 
se les cobrara un cargo a los 
padres de $10.00

 Tengan en cuenta que si llegan 
a las 3:35 no son 5 minutos 
tarde, si no, son 35 minutos 
tardes!



Programa del Cuidado Antes y Después 
del Día Escolar 
El Cuido Antes de el Dia Escolar

 Horas: 7:15 AM – 7:45 AM

 Costo Diario: $5.00 por 
estudiante.

 No hay costo de registracion

 Estudiantes que se dejen en la 
escuela antes de las 7:45am serán 
puesto en el programa de cuido.

El Cuido Despues de el Dia
Escolar
 Horas: 3:30 PM – 6:00 PM

 Costo Diario: $10.00 por 
estudiante y incluye una 
merienda.

 No hay costo de registración

 Se cobra solo por los dias que el 
estudiante se queda en el 
programa y la cuenta se pasa dos 
veces al mes.

 Problemas de conducta y 
recogidas tardía serán despedidos 
de el programa basados en “Tres 
strikes y fuera!”

 Hay cargos adicionales para la 
recogida después de las 6:00



Comunicación
La comunicación con el personal,  Apoyo para la 
Autovalorización, Resolución de Problemas, Las 

Obligaciones de los Padres y la Tecnología



La  comunicación  con  el 
personal
 Página de web www.HorizonCharter.org

 Email: En nuestra página de web, uno puede presionar en la foto 
del maestro para poder enviarles un email con sus mensajes o 
preguntas

 Por escrito:  Se puede enviar una nota al maestro con el estudiante.  
(Recuerden, a veces los estudiantes se les olvida entregar las cartas 
a los maestros!  Pongan la fecha en la carta y preguntele al 
“cartero”) 

 Por telefono se puede llamar al (813)887-3800

 Dejar un Mensaje con la secretaria.

http://www.horizoncharter.org/


Como Resolver Problemas y 
El Apoyo de Autovalorización

 Decirle a la persona que 
tienen que desistir.

 Darles una oportunidad de 
parar.

 Si no desisten, pedir ayuda de 
un maestro

 Entregarle el problema a un 
maestro

 Los padres se consideran 
como un “coach”

 Para apoyar al estudiante en 
la casa.

 Los padres se comunican con 
los maestros si el apoyo en la 
casa no ayuda en la situación.

Horizon Charter le da apoyo al estudiante que quisiera 
intentar de resolver sus problemas por si mismo



La Tecnología y Obligaciones 
de los Padres

La Tecnología 

 Entorno “wireless”

 Laboratorios de computadoras  
portátiles

 Pizarras electrónicas y “SMART 
board” en classes

 Proyectores LCD

 Proyector Microscopio

Obligaciones de los padres:

 Trabajar junto con nuestro 
personal

 Usar su hijo como una fuente 
de informacion

 Asistir a conferencias y 
responder con prontitud a los 
maestros

 Apoyar los estudiantes con 
sus deberes.

 Hablar de Maestros y del 
personal con respeto y actuar 
asi con ellos



Organización 
Escolar

Escuela Primaria, Escuela Intermedia, Programa 
de  E.S.E  (Alumnos que requieren ayuda 

academica) Programa “Gifted” (sobresaliente), 
Tamaño de la clase mediana y clases adicionales



Organización de los grados

Escuela Primaria
 Grados Kinder – 2do

 Clases de lectura/artes del lenguaje, 
estudios sociales, matemáticas, 
ciencia y educación física.

Escuela Elemental
 Grados 3o – 6º

 Clases de lectura/artes del lenguaje, 
estudios sociales, matemáticas, 
ciencia y educación física.

 Groupo pequeño cuarto veces por 
semana para practica adicional o 
enriquecimiento.

Escuela Intermedia

 Grados 6º  – 8º

 Clases de lectura, artes del 
lenguaje, estudios sociales, 
matemáticas, ciencia.

 30 minutos de tiempo de recreo 
en el patio en lugar de la clase 
de Educacion Fisica formal 
diariamente

 Groupo penqueños cuatro veces 
por semana para practica 
adicional o enriquecimiento 

 Clases avanzadas para creditos 
de Escuela Secundaria para los 
alumnos que califiquen

Para ofrecer ayuda adicional o asistir con la 
aceleración de la materia, algunas clases en HCST 

tienen alumnos de mas de un grado.



Educación de Estudiantes 
Excepcionales

Alumnos con Discapacidades

 En modelo de E.S.E. o 
trabajando con maestros 
en equipo

 Mas de 50% de los maestros 
estan certificados en 
enseñanza  de E.S.E.

 Acceso a un proveedor 
privado de servicios del 
Habla

Alumnos Sobresalientes 
(Programa Gifted)

 Contenido avanzado 
(escuela media)

 Groupo pequeño 

 (escuela elemental)

 Mas de 25% de los maestros 
estan certificados en  
enseñanza de alumnos 
talentosos.



Tamaño de la Clase Mediana, y 
Clases Adicionales

Tamaño de la Clase Mediana

 18 alumnos por cada 1 maestro en 
los grados de 3ro y menores

 22 alumnos por cada 1 maestro en 
los grados 4-8

 El  100% de Las escuelas Charter 
cooperan con la enmienda de 
tamaño de la clase.

Clases Adicionales

 Todos los alumnos disfrutan 
1/2 de hora de recreo diaro

 Elementos de Arte en 
proyectos en todas clases

 Varios otros temas son 
incluidos en la 1/2 hora de 
enfocamiento y 
enriquecimiento.



Otros Temas
PTA, Jiras, Eventos, Organizaciones, Transiciones a 

escuelas secundarias



Asociación de PTA 

Los padres de esudiantes de Horizon Charter han formado 
un “Booster Club” una organizacion de apoyo para la 
escuela y sus estudiantes.  Actividades que realizan:

 Actividades para premiar los estudiantes

 Recaudación de fondos

 Ventas de uniformes y mochilas

 Contactos de apoyo a padres

 Para participar hay un cargo pequeño anual. El dinero es 
utilizado para las actividades y eventos de los 
estudiantes.



Jiras y  eventos

Jiras

 Experiencias Cientificas

 Eventos Culturales

 Trabajo en Equipo

 Enriquecimiento

Eventos

 Festival de Otoño

 Fesitval de Invierno

 Dia de los “Seniors”

 Competencia de “House 
Cup”

 Banquete del 8º grado

 Graduación del 
Kindergarten



La Junta Directiva de Horizon Charter School 
supervisa la administracion de la escuela y se 
asegura que los estudiantes reciban una 
educación de la mas alta calidad.

 Sharon Wingo, Directora
 Rob Smith, Jr., Directora
 Alan Kelly, Presidente y Director de la Junta

Governing Board Horizon Charter School
6710 86th Avenue  N
Pinellas Park, FL  33782
727-546-9681



En conclusión, ¿por qué un padre 
elegie a Horizon Charter School?

 Enfoque personalizado

 Entorno familiar

 Personal altamente calificado

 Trabajar en conjunto con familias

 Entorno protegido

 A elección propia



La Casa de Los Halcones

Gracias por su interes en

Horizon Charter School
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