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Marzo del 2019
Estimados Padres/Guardianes de Estudiantes de 7mo Grado,
Con la aproximación de la primavera es tiempo de empezar a planear para el próximo año escolar. Marzo es cuando
empezamos a prepararnos para el otoño y un proceso importante es dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias a
la comunidad de OMS.
La transición a la escuela secundaria es siempre emocionante y el personal de OMS se asegura de que sea fácil para los
estudiantes. Para empezar, les quiero proveer con oportunidades que son importantes:
Inscripción de Clases:Por favor complete la forma de inscripción y regresela a la oficina de Orientación de RCI, antes
del viernes , 15 de marzo. Usted también puede encontrar esta forma en la pagina de internet www.oregonsd.org/oms.
Noche de Orientación para Padres/Guardianes en la OMS: 6:00-7:30 pm, martes, 23 de abril: Este evento es
diseñado para padres y guardianes solamente. Los asistentes aprenderán acerca del dia en la vida de la OMS, practicas
para examenes, desarrollo del adolescente, currículo programa de apoyo de Intervención para Comportamiento Positivo.
También tenemos la oportunidad de conocer a muchos de nuestros miembros del personal y hacer preguntas.
Tours en en la OMS:Mitad de Mayo: Los estudiantes de 6to grado viajaran a la OMS por equipos durante el dia de
escuela para conocer el edificio, conocer el personal y hacer preguntas.
Inscripciones del Distrito de Oregon: Jueves, 15 de agosto, 11;00-3:00 pm o el martes, 20 de agosto, 4:00-8:00
pm.Habrá cambios en las inscripciones. Mas detalles seran proveidos después por parte del distrito..
OMS Jumpstart: 9:00 am-11:30 am, miércoles , 21 de agosto and jueves, 22 de agosto. Los estudiantes conocerán al
personal, darán un tour por el edificio, aprenderán acerca de estrategias para estudiar, estar más familiarizados con lo
académico y expectativas de comportamiento e involucrados con actividades del edificio con otros estudiantes.
Inscripciones para Jumpstart empiezan a las 6:00 pm el jueves, 18 de abril durante la semana de inscripción de la escuela
de verano.
Armarios de la OMS: 11:30 am-1:00 pm, jueves, 22 de agosto; 4:00-5:30 pm y lunes, 26 de Agosto. Los estudiantes
podrán encontrar sus armarios y traer sus artículos escolares.
Mientras las actividades de transición listadas arriba ayuda a prepararse a la mayoría de los estudiantes y familias de
OMS, también puede ser que algunas familias necesitan apoyo adicional. Si usted desea reunirse conmigo u otro personal
de la escuela para apoyar a su estudiante en esta transición, por favor dejeme saber. Espero colaborar con usted en los dos
próximos años.
Sinceramente,
Shannon Anderson
Principal
(608)835-4801
sla@oregonsd.org

