
STAR Información de regreso a clases.
2021 - 2022

El verano casi termina. El primer día de clases llegará antes de que te des cuenta. Los hemos extrañado
mucho a todos ustedes y les damos la bienvenida a todos los nuevos STARS a la familia. Aquí hay algunos
elementos de interés para el próximo año escolar.

El primer día de clases para los estudiantes es el lunes 23 de agosto de 2021.

Las listas de clases se compartirán la semana de la jornada de puertas abiertas / Encuentro y saludo de
maestros
Los maestros de salón se pondrán en contacto con sus estudiantes y compartirán el enlace ZOOM que se
utilizará para su Open House / Meet the Teacher

Casa Abierta VIRTUAL / Conoce al Maestro
Jueves 19 de agosto / 4:00 pm - 6:00 pm

Tenga en cuenta: este evento es una breve sesión de encuentro y saludo. Si necesita tener una conferencia
personal con el maestro de su hijo, no dude en programar una hora separada con el maestro de aula.
Los maestros de Homeroom & EC compartirán un enlace con usted la semana del 16 de agosto.
Los horarios de las reuniones de grupo son los siguientes:
Niños excepcionales (todos los grados) - 4:00 - 4:30
K & 2 - 4:30 pm - 5:00 pm
1st & 4th - 5:00 - 5:30
3rd &  5th - 5:30 - 6:00

Los horarios de timbre para el año escolar 21-22 son los siguientes:
Primaria: 7: 50-2: 50
Los pasajeros en automóvil pueden ingresar al edificio a las 7:30 am
Los estudiantes que lleguen después de las 7:55 am serán contados tarde

Escuela secundaria: 8: 30-3: 45
Alto: 9: 00-4: 15

No hay cuidado antes de la escuela este año.
Después de la escuela está disponible en Pathways hasta las 6 pm. Regístrese para después de la escuela
en el sitio web de OCS en la pestaña "Padres y estudiantes"

Las listas de útiles escolares se encuentran en el sitio web de Pathways, en las páginas de Facebook y
Twitter. Si necesita ayuda para obtener suministros para su (s) estudiante (s), comuníquese con Elizabeth
Romska, trabajadora social de la escuela o la maestra de aula de su hijo. Tenga en cuenta que ningún
estudiante se quedará sin los materiales necesarios en el salón de clases.

El desayuno y el almuerzo se proporcionarán gratis para todos los estudiantes nuevamente este año.
Sin embargo, necesitamos que todas las familias llenen la solicitud a través del sitio del USDA vinculado a
continuación. Cuantas más solicitudes estén completas, habrá más fondos para el distrito y nuestra escuela.
Complete la SOLICITUD AQUÍ o en nuestro sitio web.
Seamos la primera escuela del distrito en tener una tasa de finalización del 100% para las solicitudes de
almuerzo. ¡Muéstrales cómo brillan las ESTRELLAS PES!


