01/07/2020
Fechas de interés de invierno:

¡Felicitaciones al Sr. Zerquera y a la Sra. Robledo! ¡Son el maestro del
año de OMS y el empleado del año relacionado con la escuela!
¡Estamos muy orgullosos del Sr. Carlos Zerquera
(Maestro del Año) y la Sra. Eunice Robledo
(Empleada del Año Relacionada con la Escuela)!
Les deseamos lo mejor, ya que representan a la
OMS para la competencia en todo el distrito, y
esperamos honrarlos en la noche "Shoot for the
Stars" del Distrito de Okeechobee el 24 de
enero.

Docentes de campo de la OMS 2019-2020:

7 de enero: ¡regresan los estudiantes!
10 al 6 de enero Día del Pod Gr
15 de enero-AT para Spears
16 de enero: Boletas de calificaciones Q2
16 de enero-Reunión SAC
17 de enero: Ortografía escolar
20 de enero-MLK Holiday-No School
22 de enero-Feria de Ciencias @OMS
23 de enero-1 semestre Premios
14 de febrero-Día de salida temprana
17 de febrero-vacaciones-no hay escuela
21-23-8 de febrero Viaje de DC Gr
27-28-6 de febrero Sellos dentales Gr
Mar 6-MPA para la banda
Mar 13-Fin 3er 9 semanas
16-20 de marzo-Vacaciones de primavera-No
hay clases

2019-2020
OMS fuera de campo para ESOL

Robert Blevens
Jennifer Cottage (Ciencia), Kelsea Jarriel (ELA), Erica Winner-Manson (Dotada), Jessica Olney
(Orientación), Amy Ross (Matemáticas), Jonathan Schrock (ELA),

Samantha Fulks

Larenda Tomlinson (Lectura), Maurisa Tremain (ESE)

Kelsey Jarriel

2020 OMS Subs a largo plazo:
Joshua Petty (Estudios sociales) -Semestre 2
** Nota: Okeechobee Schools tiene la obligación de notificar a la Junta Escolar, a los padres y al
público sobre cualquier persona empleada en un puesto de instrucción para el cual no esté debidamente certificado. Se han enviado listas a la Junta Escolar, se han enviado cartas a casa con los
estudiantes enseñados por las personas enumeradas durante más de cuatro semanas, y se han
realizado publicaciones públicas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales. Ninguna
persona puede ser retenida en una posición fuera del campo por más de un año escolar. Se han
hecho planes apropiados para garantizar que se brinde el apoyo necesario a estos empleados en
beneficio de los estudiantes que asisten a sus clases.

Taylor Nielson
Jessica Olney
Connie Rehkamp
Amy Ross
Sean Ruff
Jonathan Schrock
Maurisa Tremain

Atención Padres: ¡Tenga en cuenta que las clases con un EOC (Álgebra, Geometría y Educación Cívica) no se calcularán como parte del GPA en las
Boletas de Calificaciones Q1 o Q2!

Kyle Walker

