
Código de Vestuario 
• Solo pantalones, shorts, faldas, o 

vestidos de color caqui. 
• Polo rojo o azul marino. 
• Se permiten zapatos tenis, botas, 

zapatos de vestir, zapatos de punta 
abierta / sandalias. Las sandalias 
deben tener correa por detrás, no 
chanclas. No se permiten taquetes 
de fútbol. 

• No se permiten cabellos teñidos, 
Mohawks o cortes de cabello 
diseñados. 

Los Viernes son de Espiritu 
Escolar- los estudiantes pueden 
usar su camiseta de OGS o de 
estudiante del mes con jeans azules o 
pantalones de uniforme. No se 
permiten jeans con polos de uniforme. 
Toda la ropa debe ser del tamaño 
apropiado. 
LA RUTA DEL TAXI HA 
CAMBIADO 
Solo para estudiantes que son 
recogidos en el área de taxis después 
de la escuela. Los autos ahora 
entrarán entre OGS y Esperanza Park 
ubicado en Ave B 1/2 y rodearán la 
escuela. Esto ayudará a aliviar la 
intersección donde los estudiantes 
usan el paso de peatones y los autos 
salen. 
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Lema Escolar 
	 Creemos que la escuela Orange 

Grove está dedicada a la excelencia 
académica individual, la responsabilidad 

personal y el respeto mutuo, en un entorno 
seguro y enriquecedor. 

IMPORTANTE! 
Volvemos a nuestro horario 
regular; Lunes, martes, jueves y 
viernes de 7:45 a.m. a 2:30 p.m. 
Salida temprano los miércoles de 
7:45 A. M. A 12:00 P. M. 
Asegúrese de que los estudiantes 
lleguen a tiempo todos los días. 
Tres tardanzas consecutivas 
contabilizarán una ausencia. 
Si necesita cambiar la forma en 
que su hijo se va a casa, llame a 
la oficina 30 minutos antes de 
que termine la escuela. Esto les 
da tiempo a los maestros para 
hacer arreglos para el final del 
día. 
Si su hijo está ausente, deberá 
proporcionar una nota del Dr. 
para poder ser excusado. Solo se 
excusarán las citas con el Dr., las 
ausencias relacionadas con la 
salud, la muerte de un familiar, 
etc. Salir de la ciudad por 
vacaciones familiares no serán 
justificadas. 
Recuerde que se requieren 
mascarillas si su hijo viaja en el 
autobús, opcional en los salones 
de clases.

Estimados Padres de 
OGS, 

	 Estamos muy emocionados 
de tener a nuestros Tigres de regreso 
en el campus, ¡seguro que los 
extrañamos! Entendemos que el año 
pasado fue muy diferente, ¡lleno de 
desafíos para todos! Mantengamos 
nuestra escuela segura. Si su hijo se 
siente enfermo, déjelo en casa e 
informe a la oficina. En la escuela 
continuaremos practicando nuestros 
protocolos de seguridad de 
desinfectar clases y áreas de alto 
tráfico, lavarnos las manos y en la 
medida de nuestras posibilidades 
distanciamiento social. 
Nuestro personal ahora está 
trabajando rigurosamente para 
asegurarse de que nuestros 
estudiantes alcancen sus metas. 
Ayúdenos asegurándose de que los 
estudiantes se vayan a la cama 
temprano, lleguen a la escuela a 
tiempo y tengan los materiales listos 
para aprender. ¡Nuestros estudiantes 
son los MEJORES y LOS MÁS 
BRILLANTES!

BIENVENIDOS DE VUELTA, TIGRES!
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