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Declaración de la 

misión de la escuela 

Morrison  
 

“Cree en ti, porque 

nosotros creemos que tú 

puedes tener éxito.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diferencia de Morrison 
 

“Es  muy genial que tenemos 

Maestros/as tan maravillosos 

Que nos animan y nos ayudan 

Hacer lo mejor.” 

                             -Molly Smith  

          Estudiante de  5to Grado  
 

                                 Maestra de 1er grado, Angie  

                                 Childers fue nombrada  

                Maestra del Año de Morrison 

                                 2015-2016 de grados K-4 y  

                                 También Maestra del Año del 

                                 Condado de Warren de grados 

                                 K-4.  ¡Ella fue una finalista en  

La competición de Maestros del Año de Tennessee!  

Nosotros estamos orgullosos de tener maestros y 

personal extremadamente calificados y cariñosos 

que están dedicados en educar a cada estudiante 

cada día. 
                                  

Que es lo que están diciendo de Morrison? 
 

“Mis niñas están entusiasmadas de regresar a la 

escuela y el ambiente en la escuela Primaria 

Morrison es a quien tenemos que agradecer por eso.  

Las niñas estaban muy contentas de recibir un 

premio por su examen STAR.  Las cosas más 

pequeñas que ustedes hacen en la escuela tienen 

una impresión enorme en los niño/as y los anima a 

trabajar duro.”  

     -Padre de Morrison 
 

Un padre escribió que su hijo estaba teniendo 

dificultad con la lectura mientras asistía a una 

escuela privada.  “Sus grados han mejorado de 

manera espectacular desde que entro a la Escuela 

Morrison y les agradezco a la directora y a los 

empleados de la Escuela Morrison por esto.  Sus 

empleados han superado nuestras expectativas y 

estamos muy contentos que tomamos la decisión 

de colocarlo en el Sistema Escolar del Condado de 

Warren- especialmente en la Escuela Primaria 

Morrison”. 
 

Escuela 

Primaria 

Morrison  

500 S. Fair Street       

Morrison, TN 37357     

Phone: 931-635-2512       

Fax: 931-635-3233   

mes.warrenschools.com             
Follow us on     Facebook at:         

Morrison Elementary Notification Page 

Directora: Kim Cantrell 

¡Gracias a nuestros 

Compañeros en Educación! 

 

Medley’s     

Diner 

Morrison Ruritan Club 

Morrison Elementary School 

Educando a Cada Niño, Cada Día 

 



 Historia de la Escuela 

 

 

 

         

          La primera preparatoria, llamada 

Academia Morrison, comenzó en 1906 con el 

Profesor Evans como director y seis 

estudiantes en la clase de graduación.  En 

1921, una nueva escuela primaria erigió, y en 

1942, una nueva preparatoria fue construida.  

La combinación de la escuela primaria y 

preparatoria inscribió aproximadamente 450 

estudiantes de Kínder hasta el 12mo grado.  En 

1969, debido a la consolidación de todas las 

escuelas preparatorias del condado, la Escuela 

Morrison se convirtió en una escuela de 1ro al 

8vo grado con O.M. Womack Jr. como su 

director.   

     En 2010, se compró el terreno y en 2011, 

comenzó la construcción del nuevo edificio 

que fue diseñado para acomodar a nuestra 

creciente población estudiantil y problemas de 

cupo limitado.  El nuevo edificio abrió en el 

2012.  Nosotros servimos a aproximadamente 

450 estudiantes de Pre-K hasta el 8vo grado de 

la comunidad de Morrison.  

Participación de los Padres 

Nosotros creemos que participación de los 

padres es crucial para el éxito de nuestra 

escuela.  Nosotros tenemos una 

colaboración activa con padres y maestros.  

Estas actividades coordinadas por el equipo 

hacen que la escuela Primaria Morrison sea 

un estupendo lugar para trabajar y 

aprender.  Se les anima a los padres de 

asistir a la junta mensual del equipo de 

Liderato para ayudar hacer decisiones sobre 

nuestra escuela. 
 

Nosotros podríamos usar su ayuda 

con estos eventos anuales: 

Día de Abuelos, Festival de Otoño, Programa 

de Día de Veteranos, ESL Noche de Familia, 

Noche de ELA/Matemáticas, Día de Salpicar 

Agua & Color, Show de Talento, Feria de 

Libros, Recaudo de Fondos de pastelitos, 

Voluntarios para los exámenes, y Semana de 

Aprecio de Maestros/as y personal 

 

Actividades de Estudiantes 

Los estudiantes de Morrison tienen la 

oportunidad de participar en los siguientes 

clubs, equipos atléticos, y programas 

especiales:  
 

 Club 4-H (Grados 4-6) 

Tiro con Arco (Grados 5-8) 

Banda (Grados 5-8) 

Club BETA (Grados 6-8) 

Baloncesto de niños y niñas (Grados 4-8) 

Boys to Men –Niños a Hombres (Niños Grados 7-8) 

Porristas (Grados 4-8) 

Coro (Jr. Grados K-3, Sr. 4-8) 

D.A.R.E (Grados 6) 

 Club de Drama (Jr. Grados 1-4, Sr. 7-8) 

 Club Go Green (Grados 3-4) 

Little Dribblers (baloncesto) (Grados 1-3) 

Club de Ciencia (Grados 5-8) 

Sister Act (Niñas Grados 7-8) 

Student Council (Grados 4-8) 

 

No es negociable: 

En la Escuela Primaria de Morrison, 
nosotros estamos dedicados a enseñar 
excepcionalmente y aprender donde 
estudiantes… 
 Son respetosos a maestros/as, 

compañeros, a ellos mismos, y 
propiedad. 

 Están entusiasmados de estar en la 
escuela y listos para aprender. 

 Toman orgullo y asumen 
responsabilidad en su trabajo y 
acciones. 

 

Maestros/as… 
 Son cariñosos y empáticos sobre la 

educación de estudiantes, vida en su 
hogar, y sobre todo su bienestar. 

 Son capaz de maximizar el aprendizaje 
de estudiantes utilizando el tiempo 
sabiamente. 

 Está entusiasta y bien informado sobre 
su tema que da lugar a una instrucción 
diferenciada, interesante y atractiva.  

 

La Escuela… 
 Es segura y su ambiente asegurado que 

promueve una experiencia educacional 
para todos los estudiantes.   

 Es limpia y mantiene el campus en 
buenas condiciones con un ambiente 
acogedor.   

 Pone valor alto en el aprendizaje de los 
estudiantes proporcionando instrucción 
de calidad a través de un personal que 
es fácilmente accesible a todos los 
participantes interesados.  

 

Para lograr estas metas, nosotros los 
invitamos a ustedes a tener una 
comunicación abierta con nuestro 
personal y tomar posesión en el proceso 
de hacer decisiones en la Escuela Primaria 
Morrison. 
 
 

 


