Noticias de los Guerreros
31 de Mayo, 2016
¡Noticias de Fin de Año de la OMS!

2016-2017

Estos últimos dos meses cerca del fin de este año escolar, 2015-2016, han
sido muy buenos!. ¡Muchas Felicitaciones a nuestro Equipo de OMS de
Carrera a Campo Traviesa , por su excelente desempeño en el distrito!.
Tuvimos ganadores en el concurso de Ortografía, ganamos el concurso de
Algebra y Geometría de 6to y 7mo grado en el Math Bowl
¡Competencias: Obtuvimos el primer, Segundo y cuarto lugar en Tropicana Speech! Los estudiantes de OMS obtuvieron el primer y Segundo
lugar en la Ronda de Supervivientes en La Batalla de los Libros !

Fechas Importantes:

Los estudiantes de OMS cumplieron o sobrepasaron el promedio de
puntuación del distrito en los exámenes estatales de fin de curso, y estamos esperando ansiosamente los resultados del FSA, FCAT Ciencias y
EOC! Fué un excelente trabajo de esfuerzo de los estudiantes, padres de familia, maestros y personal escolar!

Programa de Lectura de Verano de la OMS
¡Es casi tiempo de verano!I En un esfuerzo por continuar promoviendo la enseñanza entre nuestros estudiantes, les estamos proveyendo
una lista de libros como sugerencia para que los niños léan durante el verano. Los estudiantes que léan y obtenga 100 puntos AR durante
el verano, podrán participar de un paseo, fuera de la escuela, durante la primera semana de clases del año escolar 2016-2017! Visite
nuestra página oficial en la internet http://osceolamiddleschool.sites.thedigitalbell.com/ haga click en Accelerated Reader bajo el título
“RESOURCES” vaya al inicio de la página.
Sugerencia de lectura para los Estudiantes de Sexto Grado (6):
Frenzy by Robert Lettrick
The Honest Truth by Dan Gemeinhart
Nickel Bay Nick by Dean Pitchford
The Sinister Sweetness of Splendid Academy by Nikki Loftin
The Luck Uglies by Paul Durham

Lectura que se requiere para los Estudiantes que cursaran el 7mo. Grado y estarán en Clase Avanzada de Lenguaje
The Magician’s Nephew by C.S. Lewis
Sugerencia de Lectura para estudiantes de Septimo Grado (7):
The Tapper Twins Go To War (With Each Other) by Geoff Rodkey
Turn Left at the Cow by Lisa Bullard
Bot Wars by J.V. Kade
The Crossover by Kwame Alexander
Echo by Pam Munoz Ryan

Lectura que se requiere para los Estudiantes que cursaran el 8avo. Grado y estarán en Clase Avanzada de Lenguaje
Into Thin Air by Jon Krakauer
Sugerencia de Lectura para Estudiantes de Octavo Grado (8):
All Fall Down by Ally Carter
Insignia by S.J. Kincaid
The Neptune Project by Polly Holyoke
The Summer I Saved the World in 65 Days by Michele Weber Hurwitz
The Worst Class Trip Ever by Dave Barry

Atencion Padres: Aquí está nuestro actualizado Código de Vestir de OMS para 2016-2017 (para las compras en el verano de
ropa para usar en la escuela)
1.
2.
3.
4.

Las camisetas/playeras deben de ser suficientemente largas para cubrir completamente el vientre y la ropa interior.
Se pueden usar camisetas/playeras sin manga, que tengan cuello.
Se pueden usar blusas transparentes, siempre y cuando se use una camiseta/playera por debajo, y la ropa interior NO SEA VISIBLE. Logos o imágenes inapropiadas o lenguaje vulgar, sexo (incluyendo insinuaciones sexuales), productos que promuevan drogas, alcohol, o tabaco, o ropa que tengan
signos que han sido identificados como de pandillas, no estan permitidos en la escuela.
5.
Los Pantalones, shorts, y faldas, deben usarse a la cintura, sin mostrar la ropa interior,, no se permite usar shorts que esten más cortos que tres pulgadas arriba de
las rodillas, tampoco que sean tan largos, o muy delgados o anchos que causen distracción, interrupción o peligro. No se permite el uso de mallas, pantalones para
hacer yoga o medias para hacer ejercicios. Se puden usar mallas solamente si estas se usan con un vestido, túnica que cumpla con la regla de 3 pulgadas
arriba de la rodillaL No se pueden usar mallas debajo de shorts, esto no es permitido dentro del código, al igual que los pantalones que tienen hoyos, rajaduras que
muestren piel. El uso de Pijamas no es acceptable. Los estudiantes con el hábito de usar pantalones demasiado grandes para quedarse en la cintura, serán puesto en un
código de vestir especial, en el que ser require que usen una faja/cinturón y la camisa/playera por dentro.
6.
Los estudiantes deben de usar zapatos todo el tiempo durante el horario escolar. Necesitan usar zapatos tenis para la clase de Ejercicio Físico. Zapatillas para estar en
la casa no son apropiadas para usar en la escuela.
7.
Los estudiantes pueden usar lentes de sol, combreros/cachuchas u otros artículos de protección cuando estan en el patio/recreo. No se puede usar mientras estan dentro
del campo escolar en ningun momento. sombreros/cachuchas y lentes de sol. A los que violen estan reglas, estos artículos les seran confiscados, enviados a la oficina y
sus padres/tutores tendrán que venir a recogerlos.
8.
Clases en el Gimnacio: Se requeriráa que los estudiantes se cambien de ropa/usen tenis para la clase en el gimnacio. La ropa debe de cumplir con las especificaciones
de los entrenadores.
Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor llamar a la oficina al (863) 462-5070. ¡Muchas Gracias!
Mbt.

8 de Agosto, 2016: Open House
10 de Agosto, 2016: Primer Dia de Clases
26 de Agosto, 2016: Fiesta de Otoño—Deportes
23 de Septiembre, 2016: Rockin’ Fiesta de Otoño
19-27 de Noviembre, 2016: ¡Receso de Otoño!
17 Diciembre– 4 de –Enero: ¡Receso de Invierno!
11-20 de Marzo, 2017: ¡Receso de Primavera!
19 de Mayo, 2017: ¡Gradventure!
26 de Mayo, 2017: ¡Último día de Clases!

¡Participacion de los Padres! :
¡Participen!
Los Padres y tutores que esten Interesados en participar
en nuestro Comité de Asesoria Escolar de Padres de Familia, por favor contáctense con
el Sr. Sean Downing, Director,
downings@okee.k12.fl.us o
llamen al (863) 462-5070.
¡Muchas Gracias!

Atención Padres: Si usted
desea recibir las calificaciones del 4to semestre de
su hijo/a, por favor envíenos
un sobre con estampilla. De
no ser así, puede venir a
recogerlas en la oficina de
OMS el 17 de Junio, 2016!
Atención Padres de estudiantes que van para el 7
grado:
Por favor, asegúrese que su
hijo/a tiene sus vacunas al
día, antes de comenzar el
año escolar 2016-2017. La
OMS necesita una copia de
la tarjeta de vacunas/ exención religiosa en la oficina
antes del Open House (8
de Agosto, 2016) para
asegurarse que recibirá el
horario de su hijo/a ese día!
Si tiene alguna pregunta,
llame a la oficina de, OMS
al (863) 462-5070!

