
¡Bienvenidos! ¡Estamos muy emocionados de poder enseñar a sus hijos 

este año! Algunos puntos a destacar:

● El equipo de especialistas ha pasado a llamarse Equipo de artes. Este nombre 
destaca el enfoque de Woodburn ES en la integración de las bellas artes y las 
artes comunicativas en cada aspecto de la vida escolar y el papel que juegan 
nuestros maestros de áreas especiales en esa misión.

● Nuestras áreas de arte: artes, educación física, español, música general, música 
instrumental (grados 3-6), biblioteca, consejería, académicos avanzados y 
educación tecnológica.

          Enfoquémonos en : 

Educación Tecnológica  
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¡Hola familias de Woodburn!
¡Soy la Sra. Dauberman y estoy aquí para apoyar el 
aprendizaje de tecnología en Woodburn! La 
tecnología se ha convertido en una parte integral 
de nuestra educación este año y estoy 
emocionado de trabajar con sus estudiantes en 
cómo usar la tecnología de manera segura y 
responsable. Estos son algunos de mis recursos 
favoritos que también pueden resultarle útiles.

Recursos tecnológicos para familias
Página de tecnología Woodburn
Mesa de ayuda de tecnología para padres al 
833-921-3277 (7 a.m.-11 p.m. siete días a la semana)

Especialista en tecnología escolar
Kelley Dauberman krdauberman@fcps.edu 

Próximamente: Distribución de suministros de 
instrumentos / artes

Los estudiantes recibirán materiales este otoño para apoyar su 
aprendizaje en casa en las clases de arte y música, así como en 
algunas de las otras áreas del equipo de ARTES.

¡Las fechas y ubicaciones de distribución se anunciarán pronto!

Mrs. Dauberman
@TechwithDaubs

https://www.fcps.edu/return-school/technology-support-families
https://woodburnes.fcps.edu/resources/technology
mailto:krdauberman@fcps.edu
https://twitter.com/TechwithDaubs


Arte
Jonathan Kettler                  JFKettler1@fcps.edu 
Purvee Patel (V)                   pkpatel@fcps.edu

Una vez a la semana por 30 minutos (K-6)

  

 

 Sr. Kettler            Sra. Patel

Educación Física
Billy Shirley                             rwshirley@fcps.edu 
Jay Coakley (M, Miér.J)        jjcoakley@fcps.edu 

Una vez a la semana por 30 minutos (K-6) Sr. Shirley           Sr. Coakley

Español               @Woodburn ESPAÑOL
Limari Pérez Castellanos    lperezcastel@fcps.edu
Eliana Carlan (M, Miér.)       eacarlan@fcps.edu

                Una vez a la semana por 30 minutos (K-6)

   

Sra. Pérez             Sra. Carlan

Música General 
Carrie Ragona                       CHRagona@fcps.edu 
Mary Real (M, J)                     MEReal@fcps.edu 

Una vez a la semana por 30 minutos (K-6)

   

Sra. Ragona         Srta. Real     

Música Instrumental 
Band- Joe McClure              jrmcclure@fcps.edu 
Strings- Erin Hoffmann      ehoffmann@fcps.edu 

Una vez a la semana durante 30 minutos: 4 ° a 6 ° y 3 ° grado violín Sr. McClure   Sra. Hoffmann

Biblioteca               @WoodburnLibrar1
Mary Lockwood Gokcen     mllockwoodgo@fcps.edu 

Dos veces al mes por 30 minutos (K-6) Sra. Lockwood

Consejería                @WoodburnCounsel
Sage Coury, K, 1, 2, 3                   sacoury@fcps.edu 
Kathleen Gannon 3, 4, 5, 6       kcgannon1@fcps.edu 
                                            

Uan vez al mes por 30 minutos (K-6)

  

Srta. Coury          Sra. Gannon

Avance  Academicos
Margie Campbell                  MMCampbell@fcps.edu 

            @MsCampbell_AART

  

Sra. Campbell
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