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Principal, 
Stan Farrington

stan.farrington@orang
e.k12.nc.us    

919-245-4030, X 25001

Asistente Principal, 
Michelle Fournier

michelle.fournier@orange.
k12.nc.us

919-245-4152
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Trabajadora Social de 
la Escuela,

Beth Creech
beth.creech@orange.k

12.nc.us , 
919.245.4030 x 25067
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Especialista en Datos 

y Compromiso 
Familiar,

Kathy Cates
kathy.cates@orange.k

12.nc.us , 
919-245-4030 x 

25010

Enfermera Escolar, 
Nicole Twiddy 

nicole.twiddy@orange.
k12.nc.us , 919.732.6137 

x 43065

Consejera Escolar, 
Kristin Rosario

kristin.rosario@or
ange.k12.nc.us , 
919.245.4030 x 

25020
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Nuestra Visión
✖ Aunque no estemos juntos en persona, 

seguimos siendo una comunidad. 
Estamos juntos en esto.

✖ Puedes ayudarnos a diseñar nuestra 
mascota, nuestra misión y nuestra visión.

✖ Semanas del espíritu, noches familiares, 
eventos de creación de equipos
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¿Quiénes Somos?
K - 6
1º - 11
2º - 17
3ª - 7
4º - 17
5º - 16
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6º - 11
7º - 15
8º - 26
9º - 13
10 - 24
11 - 11
12 - 8

182 
estudiantes!



¿De Dónde Venimos?
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CES 4
ECGE 22
GAB 13
HES 3
NHES 13
PES 12
RPES 7

ALS 15
GHMS 17
OMS 20

CRHS 20
OHS 36



Edmentum edoptions academy
✖ Maestros Certificados de Carolina del 

Norte
✖ Plan de Estudios K-12 completo.
✖ Ayuda a la Medida del estudiante
✖ Guía de Inicio para Padres y Guardianes

7

https://e.edmentum.com/eoa-getting-started-students-parents-caregivers/


Cursos en Elemental
✖ Lengua y Literatura Inglesas (Lectura)
✖ Matemáticas
✖ Estudios Sociales
✖ Ciencias
✖ EDUCACIÓN FÍSICA
✖ Arte

Descripciones de los Cursos
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https://www.edmentum.com/course-catalog?grade%5B%5D=376&state=201


Opciones de cursos - escuela media
✖ A lo largo del año

○ Lengua y 
Literatura 
Inglesas (Lectura)

○ Matemáticas
○ Ciencias
○ Estudios Sociales

✖ Semestral
○ 2 optativas por 

semestre
✖ Opciones enlazadas 

aquí
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✖ Primero tomaremos lo 
que se inscribió en su 
antigua escuela y 
encontraremos la 
correspondencia para 
eso.

https://www.edmentum.com/course-catalog?grade%5B%5D=381&subject%5B%5D=346&subject%5B%5D=596&subject%5B%5D=581&subject%5B%5D=576&state=201
https://www.edmentum.com/course-catalog?grade%5B%5D=381&subject%5B%5D=346&subject%5B%5D=596&subject%5B%5D=581&subject%5B%5D=576&state=201


Opciones de cursos - escuela preparatoria
✖ Cursos semestrales

○ 4 cursos por semestre
○ Opciones enlazadas aquí

✖ Primero tomaremos lo que se inscribió en 
su antigua escuela y encontraremos la 
correspondencia para eso.
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https://www.edmentum.com/course-catalog?grade%5B%5D=386&state=201


Horario diario
Elemental
-Lunes-jueves - 4 reuniones 
de Zoom por día (ELA, 
Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales)
-Actividades para completar 
fuera de la clase de zoom
-Los viernes son para grupos 
pequeños, conferencias con 
los maestros, y para ponerse al 
día con el trabajo.

Media y Preparatoria

Lunes-viernes- 2 reuniones 
de Zoom por semana por 
clase (así que 8 en total).
-Actividades para completar 
fuera de los tiempos de la 
clase de zoom.
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Horario diario
Lecciones en vivo K-5

Lecciones en vivo 6-12 

Plantilla de Horario 
Diario

Trabaja con tu familia para 
desarrollar un horario que 
funcione para tu familia y que 
te permita hacer todo tu 
trabajo. Envía este documento 
a través de Google, correo 
electrónico, o incluso sólo una 
imagen a 
michelle.fournier@orange.k12.
nc.us antes del viernes 3 de 
septiembre
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pSk_YpRzeRfoucUovNyDTqpajTFEOLSh/edit?usp=sharing&ouid=116284437149964291981&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1l_RkOtk1DkmyzZYCrQxQDFBy6uNmxcakaQ1JzQuCa1I/edit?usp=sharing
https://www.edmentum.com/sites/edmentum.com/files/resource/media/VirtualLearningSched.pdf
https://www.edmentum.com/sites/edmentum.com/files/resource/media/VirtualLearningSched.pdf
mailto:michelle.fournier@orange.k12.nc.us
mailto:michelle.fournier@orange.k12.nc.us


expectativas
✖ Sigue nuestro código de conducta.
✖ Completa tu trabajo.
✖ Conéctate TODOS los días de clase.
✖ Asiste a todas las clases de Zoom que 

puedas.
✖ Pide ayuda si la necesitas.
✖ Mantente en contacto con nosotros. Lee y 

responde a los correos electrónicos.
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https://docs.google.com/document/d/1IIw43C3U7qth9bCabDe-sIOl05_ToEVB-V3A0cWVPaY/edit?usp=sharing


Evaluaciones requeridas (en persona)
Prueba de inicio de curso de Carolina del Norte - sólo en el tercer 
grado - del 7 al 10 de septiembre

ACT - Sólo para el 11º grado - 1 y 15 de marzo

Pruebas de fin de curso de Carolina del Norte (3º a 8º grado) 27 y 
31 de mayo, 1-3 y 6-9 de junio

Pruebas de fin de curso de Carolina del Norte (Biología, Inglés 2, 
Matemáticas 1 y Matemáticas 3) 27, 31 de mayo, 1-3 y 6-9 de junio
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Tecnología
Si no ha llenado esta forma, por favor, 

hágalo lo antes posible.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrw8tRKJ4JzhTBx8FfxOrn4MNzcvGVQYR0qNXWP_OSid_1Q/viewform?usp=sf_link
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Listas de útiles

6-12
● Lápices
● Papel
● Tarjetas de 

notas

K-5

https://drive.google.com/file/d/17qRPxgmbVnmnJ4dtM2IEZVhg_70da5y9/view?usp=sharing


¡comunicación!
✖ Nuestra página web - 

www.orangecountyfirst.com/oa
✖ Llamadas telefónicas y correos 

electrónicos automatizados
○ 919-245-4152
○ michelle.fournier@orange.k12.nc.us 

✖ Twitter - @ocs_online
✖ Facebook - OCSOnline2021
✖ Llamadas telefónicas y correos 

electrónicos automatizados
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