Noticias de los Guerreros
13 de Agosto, 2015
Fechas Importantes
2015-2016:
13 de Agosto: Open House 6:00-8:00
PM.
17 de Agosto: Primer Día de Clases
19 de Agosto 19-20: Práctica de Volleibol en Gimnacio de OMS (de 4:00 a
5:30 PM)

Bienvenidos todos los nuevos maestros de OMS: Ana Todd, Jane Griffin, Melanie Tabbert, Lindsey Borcherding
Carlos Zerquera , John Denney y Jamie Felix!

¡Bienvenidos Estudiantes!
Por primera vez en muchos años, los estudiantes de OMS, podran disfrutar nuevamente de AT
(recreo) Los estudiantes tendran la oportunidad de escoger entre, estar en la cafeteria de la
escuela y despues salir a AT por 20 minutos. Utilizaremos el horario del almuerzo (LunesJueves) para ofrecer Cursos de Recuperación de Créditos; los viernes todos los estudiantes
podrán disfrutar de Almuerzo/AT. También les queremos ofrecer a nuestros estudiantes la
oportunidad de poder comer su almuerzo en la biblioteca (comenzando en las primeras semanas de septiembre). ¡Esperamos aumentar la asistencia a la biblioteca y hacer de este lugar,
uno de los preferidos de nuestros estudiantes!
La OMS también se beneficiará este año de ser una escuela1:1. Cada estudiante tendrá la
oportunidad de tener un libro chrome para usar en la clase, el primer mes de clases. Durante
el primer semestre, estos libros permanecerán en la escuela. Revisaremos esta regla al final del
primer semestre, y esperamos ampliar este programa apropiadamente. Puede comprar un
seguro por $20. Si el libro sufre algun daño, el seguro cubrirá el 100%.
¡Esperamos que este séa un año de éxitos para usted y los suyos!I Por favor déjenos saber
como estamos haciendo, llamándonos al (863) 462-5070, o enviando un correo electrónico a
downings@okee.k12.fl.us.
¡Nuevo Procedimiento para Dejar a los Niños en la escuela este año 2015-2016!
Con el fin de aumentar las oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a los programas de adaptación, les ofrecemos a los estudiantes a quienes sus padres traen a la escuela,
que los pueden dejar temprano, podrán y trabajar en los laboratios de computadoras ubicados
en la biblioteca de la escuela. Lugar para dejar a los niños, ahora es entre la Biblioteca y la Cafetería!
Los estudiantes pueden llegar a la escuela entre las7:30-8:20 AM y reportarse al laboratoria de
computadoras para trabajar en Matemáticas, Lectura, Libros digitales y Recuperación de Crédittos!
Los estudiantes serán llevados a la cafetería para tomar su desayuno a las 8:20-8:35 AM, y podrán ir a sus clases a las 8:35 AM.

24-28 de Agosto: Prácticas de Balonpie
en el campo de OMS (de 4:00 a 6:00 PM)
25 de Agosto: Primera reunión para los
padres de los niños de Octavo Grado
que van a DC, en la Cafeteria de OMS a
las 7:00 PM
2 de Septiembre: Día de Tomar Fotografías en OMS.
16 de Septiembre: Primer Reporte de
Calificaciones
20 de Octubre: Boletin de Calificaciones.
21 de Enero, 2015: Primera Entrega de
Reconocimientos—En la Noche
TBA: Viaje a Washington DC
2 de Junio, 2015: Entrega de Premios
Segundo Semestre—En la Noche
TBA: Viaje de Ciencias al IRSC STEM
TBA: Viaje a St. Augustine

¡La OMS ahora
tendrá la entrega
de reconocimientos a los estudiantes en la noche, al final del Primer y Segundo semestre
¡La Primera Entrega de Premios
será el 21 de
Enero, 2015 a las
6:00 PM!

