
  
Revision de Código de 
Vestimenta 
• Pantalones, shorts, faldas, 

jumpers, o vestidos caqui 
solamente. Shorts, faldas y 
vestidos deben ser de largo 
de las puntas de los dedos. 

• Camisa polo roja o azul 
marino solamente sin logos 
ni palabras.  

• Tenis, botas, zapato de 
vestir, guaraches, o 
sandalias cerradas son 
permitidos. Sandalias deben 
tener correa de atras. No se 
permiten taquetes. 

• No cabello pintado, 
Mohawks, o cortes de cabello 
con diseños. 

Viernes son día de 
Espiritu Escolar OGS 
Los estudiantes pueden usar 
su camiseta OGS / 
estudiante del mes con jeans 
azules o pantalones de 
uniforme. 
NO SE PERMITEN JEANS Y 
POLO UNIFORMES. 
Toda la ropa debe ser del 
tamaño apropiado. 
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Derechos de Estudiantes sin Hogar 

	 El Distrito Escolar de Somerton proporcionará un entorno educativo que trate a todos los 
estudiantes con dignidad y respeto. Todo estudiante que se encuentre sin hogar o en transición 

tendrá acceso a las mismas oportunidades educativas gratuitas y apropiadas que los estudiantes que 
no están sin hogar. Esto puede incluir tutoría, almuerzo gratis, transporte u otros servicios que la 

escuela considere apropiados. Si tienes alguna pregunta, por favor comuníquese con su escuela o la 
Coordinadora de Personas sin Hogar del Distrito, Brenda Rodríguez, al 341-6031. 

Queridos padres, 
¡Nos hemos estado 
preparando para que 
nuestros cachorros 
regresen a la escuela! Se 
ha creado un plan de 
reapertura que se 
implementará todos los 
días para garantizar la 
seguridad tanto del 
personal como de los 
estudiantes en la escuela. 
¿Continuar con el 
aprendizaje a 
distancia o regresar 
en persona? 
Si planea enviar a su hijo 
a la escuela en persona, 
asegúrese de responder al 
maestro de su hijo lo antes 
posible. Necesitamos saber 
cuántos estudiantes habrá 
en el campus para 
planificar con tiempo. 
Su elección vence el 10 de 
marzo. 
El transporte se 
configurará una vez que se 
completen las opciones de 
regreso de los padres.

Fechas para Recordar 
1 al 12 de marzo 
PRUEBAS AZELLA 

15 de marzo - Día de 
reapertura 
Estudiantes de primer 
día de regreso a la 
escuela. 

22-26 de marzo 
Pruebas de GALILEO: 
no programe ninguna 
cita estos días. Los 
estudiantes deben 
realizar la prueba 
dentro de las fechas 
aprobadas por el 
distrito. 

29 de marzo-2 de abril 
VACACIONES DE 
PRIMAVERA 

5 de abril - Comienzan 
las pruebas de grado 3-6 
para AZM2. 
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