Noticias de
los guerreros

Escuelas del Condado
de Okeechobee

7 de Enero, 2015
2014-2015
Fechas Importaqntes:
14-15 Enero, 2015: OCSB Feria de
Ciencias
23 Enero, 2015: Entrega Reconocimientos 2do. Semestre (durante las
clases Vocacionales)
3 de Febrero, 2015: FSA Titulo 1 Noche Para los Padres
19 de Febrero, 2015: Noche para los
Padres - AVID Distrito en el OFC
13-14 Marzo, 2015: Sextos Grados
van a Sea World
25-27 Marzo, 2015: Viaje de 8avo.
Grado OMS a DC
26 de Marzo, 2015: Comite Asesoria
Escolar

Felicitaciones a los Empleados del Año OMS !
Nuestra maestra del año escolar 2014-2015 es Alyson Shirley. La Shirley es una Antigua
estudiante de OMS que se graduó de la Escuela Secundaria en el 2004 y comenzó a trabajar como maestra en OMS en 2011, actualmente es maestra de lenguaje del 8avo.
Grado. Ella es perfeccionista y nunca està satisfecha con lo hace en su trabajo, siempre
esta dispuesta a traer la mejor calidad de trabajo a su salón de clase. Es un orgullo para
la escuela y para su profesión.

7 de Abril, 2015: 3era. Entrega
Reconocimientos (durante las clases
Vocationales)
8 Mayo, 2015: Viaje Gradventure
(8avos. Grados)
28 Mayo, 2015: Graduacion AVID
4 Junio, 2015: 4ta. Entrega Reconocimientos (en la noche, Segundo open
house de 6-8 PM)

La Empleada del Año es Glenetta Ellis. Mrs. Ellis quien ha estado en OMS desde el 2009
5 Junio, 2015: Ultimo dia para los
y es una de las dos personas que ustedes ven cuando visitan la oficina de la escuela. Ella estudiantes!
es como un rayo de sol que esta constantemente buscando la manera de ayudar a los
9 Junio, 2015: Ultimo dia maestros!
que trabajan con ella diariamente. Somos afortudandos de tenerla!

NOTICIAS DE LA WEB DEOMS:

Osceola Middle School Website:
http://www.edline.net/pages/osceolamiddle

Usted usa el tweet?

Denos un Like en Facebook!

@Osceola_Middle

725 Likes hasta el 5 de Enero, 2015

7 de Enero, 2015

Noticias de los

Monitoreo del Progreso, #2!
Pregunta: ¿Que es el monitoreo del progreso? ¿Por que es importante?
Respuesta: El monitoreo del progreso (algunas veces llamado iReady o Pruebas de
Performance Matters ) es una prueba de diagnóstico, que se les da a los maestros para
saber la efectividad de su instrucción. Piensen que es similar a cuando un doctor le toma
la temperatura (pero no la de su cerebro). Esto es importante para que los estudiantes
hagan su mejor esfuerzo en estas pruebas, para que los maestros no vuelvan a enseñar
conceptos que ellos ya han aprendido.

OMS Maestros Enseñando Fuera de su Campo:

Brandi Botello, Gifted
(Superdotados 3 de 5 clases completadas)
Sally Brooks, Reading
(1er. Año en esta asignación)
Nicole Eak, ESE/ESOL
(1er. Año en esta asignación)
Robert Ellis, ESE
(ELL, 120/300 horas completadas)

Pregunta: ¿Cuando se realiza esta prueba?
Respuesta: Varia dependiendo del grado y la clase, serà entre el 7-30 Enero, 2015.

Christine Finch, ESE
(ELL, 120/300 horascompletadas)
Kersten Frost, ELA
(ELL, 1er. Año en esta asignación)

Pregunta:
Respuesta:

¿Es un grado?
No, no es un grado.

Jennifer Hughes, ESE
(1er. Año en esta asignación)
Amorita Leonard, ELA
(ELL, 180/300 horascompletadas)

Pregunta: ¿Esta vez que hay de nuevo - PM?
Respuesta: PASEOS DE INCENTIVOS!!

Mary Poole, Math
(1er. Año en esta asignación)
Lauren Scott, ELA
(1er. Año en esta asignación)

ATENCIÓN ESTUDIANTES:

Alyson Shirley, ELA
(ELL, 180/300 horas completadas)
Jessica Talavera, ELA

Si tuvistes buenas calificaciones en LECTURA o MATEMÁTICAS en
la Prueba de Monitoreo del Progreso, te llevaremos al cine (mi
premio) durante la primera semana de Febrero!
Si muestras un “avance” en LECTURA o MATEMÁTICAS en la Prueba de Monitoreo del Progreso, estoy planificando un dia de misterio
el 6 de Febrero, 2015. Pon atención a los anuncios de la mañana para
mayor información y detalles– buena suerte (haz tu mejor trabajo!)

Política de OMS Sobre Acoso
Los maestros y personal de la Escuela Intermedia Osceola, trabajan para proveer a los estudiantes un
ambiente saludable y seguro. La OMS no tolera ningún tipo de acoso u hostigamiento.
De acuerdo a la política del Distrito Escolar de Okeechobee, el acoso se define como: El infringir SISTEMÁTICA Y CRONICAMENTE, daño fisico, psicológico o angustia, en uno o varios estudiantes, o empleados.
“Se define ademàs como una conducta no deseada y repetitiva, ya sea verbal, gràfica o física” .
Si su estudiante en OMS se siente incómodo/a en la escuela, él/ella pueden reportarlo
anonimamente. Los formatos estàn localizados en la oficina de la escuela, la biblioteca y la oficina de la encargada de asuntos disciplinarios. Los estudiantes pueden discretamente tomar un formato y ponerlo en la
caja en los lugares antes mencionados. Todos los incidentes reportados en estas locaciones, serán cuidadosamente investigados. Si hay necesidad de tomar acciones disciplinarias, se le notificarà a los padres, al igual
que las consecuencias, que seràn otorgadas de acuerdo al Código de Conducta estudiantil de Okeechobee..
Para mayor información, por favor llame al 462-5070 y pregunte por el Sr. Downing, Director,
Sra. Hays, Sub-Directora o Sra. Jarriel, Encargada de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles.

(1er. Año en esta asignación)
Paul Van Auken, Math
(ESE/ESOL, 1er. Año en esta asignación)
Harold Wise, Guidance
(1er. Año en esta asignación)

SAI/Titulo1 Tutoria Disponible!
Se proveer Transporte
los Martes y Jueves de
7:15-8:15 AM. Llame al
(863) 462-5070 para màs
información!

Porque sentarte en la
cafeteria si tus padres
de dejan temprano?
AM Lab.Computadoras
Abierto Diario de
7:30-8:30 AM! Trabaja
en Mat. Lectura y Escritura!

