14 de junio de 2021
¡Saludos Familias de Summer Scholars Academy!
¡Hoy ha sido un gran primer día de la OCS Summer Scholars Academy! Fue maravilloso ver las caras de
los jóvenes; algunos cansados, otros curiosos, y muchos con sonrisas.
El campamento es de lunes a jueves de cada semana. El cuidado de los viernes está disponible para
aquellos que se inscribieron antes de la fecha límite. Lamentablemente no podemos inscribir a nuevos
estudiantes.
• 1ª sesión: 14 de junio - 2 de julio
• Vacaciones: 5-9 de julio
• 2ª sesión: 12 de julio - 30 de julio
El viernes cuidado está disponible para aquellos que se inscribieron antes de la fecha límite del 19 de
mayo. Lamentablemente, no podemos inscribir a ningún nuevo estudiante en el cuidado de los viernes.
•

Por favor, tenga en cuenta: Sólo habrá una ubicación para el cuidado de los viernes y que será
en: Grady A. Brown Elementary School, 1100 New Grady Brown School Rd., Hillsborough, NC
27278

•

Si tiene alguna pregunta sobre Cuidado de niños los viernes, póngase en contacto con Wayne
Winstead, Coordinador de Relaciones con las Comunidades Escolares en
wayne.winstead@orange.k12.nc.us.

•

Por favor, tenga en cuenta que no habrá atención el viernes 18 de junio de 2021 para celebrar el
Día de Junio, un día festivo en el distrito.

Seguridad y código de responsabilidades para los estudiantes: De acuerdo con la orden ejecutiva 220 del
gobernador publicada el 11 de junio de 2021, el personal y los estudiantes están obligados a usar una
máscara/cobertura facial en todo momento. Por favor, asegúrese de enviar a su hijo a la escuela con
una máscara. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si su hijo o alguien en el hogar está
experimentando síntomas de Covid, esperando los resultados de las pruebas o han dado positivo para
COVID. Además, se puede encontrar el enlace al Código de responsabilidades para los becarios de
verano aqui Revise las expectativas con su hijo. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a
COVID o el Código de responsabilidades, llame al administrador de su sitio lo antes posible. Los nombres
y la información de contacto del administrador de cada sitio se enumeran en el cuadro a continuación.
Instructores de Clase: Su hijo puede tener entre uno y dos maestros instructores para cada
sesión. Trabajaremos para asignar los mismos instructores lo mejor posible. Dado que los maestros
asisten al desarrollo profesional y toman vacaciones durante el verano, puede haber días en los que su
hijo puede tener un maestro sustituto.

Comunicación Semanal y la Página de Summer Scholars Academy
Como mínimo, el administrador de cada centro proporcionará a las familias una actualización semanal
para informarles de cómo ha ido la semana y de los tipos de aprendizaje que ha experimentado su
hijo. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con el
administrador de su centro. Sus nombres e información de contacto se proporcionan a
continuación. Esta información y las actualizaciones también se pueden encontrar en la página
de Summer Scholars Academy.
Transporte: Si usted solicitó el servicio de autobús, la información de la ruta del autobús fue enviada por
correo electrónico este fin de semana pasado. Si no ha recibido la información de los autobuses, por
favor llame a la Sra. Donnetta Poole al 919-732-2531 o envíe un correo electrónico a
donnetta.poole@orange.k12.nc.us. Las familias de Primaria y Media pueden consultar el estado del
viaje en autobús a través de la app Here Comes the Bus. Aquí está el enlace para las direcciones de la
aplicación.
Para las familias que conducen y recogen a sus hijos, como han notado hoy, hay personal dirigiendo las
filas para recoger y dejar a los niños en cada una de las escuelas primarias y medias. Los estudiantes
pueden llegar a la escuela entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana y la recogida comienza a las 5:00 de la
tarde para los estudiantes de jornada completa. Para los estudiantes que sólo asisten a media jornada
por la mañana, la recogida comienza a las 11:15 a.m. y a las 12:15 p.m. si se quedan a comer. Por favor,
comunique al administrador de su centro la hora a la que recogerá a su hijo.

Comidas:
• Estudiantes de jornada completa: Si su hijo asiste al campamento durante todo el día, recibirá
el desayuno, el almuerzo y la merienda.
• Estudiantes que asisten sólo por la mañana: Los estudiantes que participen sólo en la sesión de
la mañana recibirán un desayuno y una bolsa de almuerzo.
• Estudiantes que asisten sólo por la tarde: Los estudiantes que participen sólo en la sesión de la
tarde recibirán una merienda y los que necesiten almorzar recibirán una comida.
• Las familias pueden enviar una merienda y/o un almuerzo con su hijo. Por favor, no envíen
alimentos que puedan contener cacahuetes debido a posibles alergias.
• El menú de la comida se puede encontrar en https://www.orangecountyfirst.com/Page/1119.
• Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua.

Material Escolar:
• Se pide a los estudiantes que traigan sus computadoras portátiles y cargadores todos los días.
• Todos los demás materiales y suministros serán proporcionados por la escuela.

Centros y Administradores de Summer Scholars' Academy
SITIO

ADMINISTRADORES DE SITIO

Grady A. Brown Elementary School
1100 New Grady Brown School Rd
Hillsborough, NC 27278

Ms. Tiffany Long
tiffany.long@orange.k12.nc.us
919-638-5286

New Hope Elementary School
1900 New Hope Church Road
Chapel Hill, NC 2751

Mr. William “Austin” Morris
austin.morris@orange.k12.nc.us
919-942-9696

Pathways Elementary School
431 Strouds Creek Rd
Hillsborough, NC 27278

Ms. Karessa Lattimore
karessa.lattimore@orange.k12.nc.us
919-732-9136

Ms. Crystal Medlin
Gravelly Hill Middle School
4801 West Ten Road
Efland, NC 27243

crystal.medlin@orange.k12.nc.us
919-245-4050

Cedar Ridge High School
Ms. Heather Witherspoon
1129 New Grady Brown School Road heather.witherspoon@orange.k12.nc.us
Hillsborough, NC 27278
919-245-4000 x 21004
Ms. Kristin Williamson
kristin.williamson@orange.k12.nc.us
919-245-21002 x 21003
Mr. Bryce Richardson
bryce.richardson@orange.k12.nc.us
919-245-4000 x 21002

Orange High School
500 Orange High School Road
Hillsborough, NC 27278

Dr. Will Okun
will.okun@orange.k12.nc.us
919-732-6133 x 20004
Ms. Kandis Sauls
kandis.sauls@orange.k12.nc.us
919-732-6133 x 20002
Ms. Danielle Boyd
danielle.boyd@orange.k12.nc.us
919-732-6133 x 20003

Contactos de Transporte
NOMBRE/TÍTULO/TELÉFONO

CÓMO PUEDEN AYUDAR

Chad Gaster, Bus Manager 919-7322531 ext. 14530
Donnetta Poole, TIMS Coordinator
919-732-2531 ext. 14552

Si necesita saber el número de autobús, los horarios de
recogida y bajada, o la ubicación del autobús de un
estudiante.

Wanda Bain, Exceptional Children (EC)
Bus Manager
919-732-2531 ext. 14551

Si necesita saber el número de autobús, los horarios de
recogida y bajada, o la ubicación del autobús de un alumno
de EC.

OCS Summer Scholars Academy es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes continúen su
aprendizaje. ¡También será una oportunidad para que nuestros estudiantes recuerden la alegría de
aprender!
Gracias por elegir las Escuelas del Condado de Orange y si tiene alguna pregunta, por favor envíe un
correo electrónico a ocs.summerschool@orange.k12.nc.us o llamen a Señor McCune al 919-732-8126
ext. 12010.
Respetuosamente,
Dr. Kathleen A. Dawson
Deputy Superintendent

