
ORANGE GROVE ELEMENTARY 
BIENVENIDOS DE REGRESO!

LOS MEJORES Y MAS BRILLANTES!    	                                                                                    JULIO 2021 

Estimados padres, estudiantes y comunidad de OG, 

¡Bienvenidos a nuestro año escolar 2021-2022! ¡Estoy muy emocionada de 
comenzar este año como su nueva directora! Estuve en la escuela secundaria de 
Somerton anteriormente durante 12 años, por lo que algunos de ustedes pueden 
reconocerme. 

El año pasado fue muy diferente, pasamos la mayor parte del año en aprendizaje 
virtual fuera del campus. Espero ser un TIGRE y estar en el campus con todos 
nuestros estudiantes de Orange Grove. 

Como Tigres, nos enorgullecemos de trabajar siempre duro para cumplir las 
metas de nuestra escuela y nuestro lema escolar. Creemos en el “niño integral” 
enfocándose en las necesidades académicas, sociales y emocionales de nuestros 
estudiantes. 

Aquí en Orange Grove todos los estudiantes recibirán instrucción rigurosa, 
atractiva y enfocada en nuestros estándares estatales. Nuestro objetivo es una 
educación integral para hacer crecer estudiantes bien preparados que estén listos 
para las experiencias de la vida real. 

¡Espero desarrollar relaciones y conexiones con nuestra comunidad de OG! Los 
veré a todos en nuestro Open House el 30 de julio de 2021. 

Orgullo del tigre! 

Respetuosamente, 

Tiffany Middleton 
Directora 

BIENVENIDOS DE REGRESO PADRES 
Y ESTUDIANTES, NOS GUSTARIA 
PRESENTARLES A NUESTRA NUEVA 
DIRECTORA!

FECHAS 
IMPORTANTES!! 

ORIENTACION DE 
KINDER!! 
Todos nuestros 
estudiantes de 
kindergarten recién 
llegados son 
bienvenidos a asistir el 
22 y 23 de julio. 
Consulte nuestro folleto 
para obtener más 
información. 

OPEN HOUSE! 
El 30 de julio, todos los 
padres y estudiantes 
pueden asistir a las 6:00 
PM. ¡Conozca al 
maestro de su hijo y a 
la escuela! 

PRIMER DIA DE 
CLASES! 
El 2 de agosto es el 
primer día de clases. 

Lu, Ma, Jue, Vie 
7:45 A.M. - 2:30PM. 

Miercoles 
7:45 A.M. A 12:00 
P.M. 

ESPERAMOS 
VERLOS AHI!!!
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