
Bienvenidos de Regreso! 
Esperamos que sus vacaciones de 

verano hayan sido agradables y 
relajantes. Estamos ahora listos 

para comenzar el año escolar 
listos para aprender. Le 

recomendamos que participe en 
la educación de su hijo y ser un 
padre voluntario. Si le gustaría 

ser voluntario, por favor llame a 
la oficina de OGS. Rebeca 
Morales, Parent Liaison, se 

comunicara con usted.

Bienvenidos de Regreso, Tigres!

Lema Escolar 
Creemos que Orange 

Grove School esta 
dedicada a la excelencia 
académica individual, la 

responsabilidad 
personal, y el respeto 
mutuo, en un entorno 
seguro y acogedor.

Codigo de Vestuario 
Por favor, recuerde cumplir con el 

código de vestuario de la 
escuela. Se espera que los 

estudiantes se vistan de manera 
ordenada y atractiva, reflejando 
orgullo en ellos mismos y en la 

escuela. No color, Mowhawks, u 
otro diseño que distraiga a otros 

estudiantes del aprendizaje. 
Todos los uniformes deben ser 

del tamaño apropiado. 
Pantalones de mezclilla y la 

camiseta de espíritu escolar son 
permitidos los viernes.
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Celulares 
4to a 5to grado pueden traer 

teléfonos celulares que funcionen 
a la escuela. Prevenir 

interrupciones es nuestra mayor 
prioridad. Nuestra póliza requiere 
que los estudiantes entreguen su 

celular en la oficina antes de 
clases, y recogerlo después que 
termine la escuela. Una carta de 

los padres debe proveer 
autorización. 

Advertrncia de Calor Excesivo  
Debido al calor excesivo, los 

estudiantes pueden usar protector 
solar antes de venir a la escuela. 

También pueden traer una botella de 
agua y un sombrero para usar afuera. 
El sombrero debe ser apropiado para 

la escuela. Por favor ayudenos a 
mantener a nuestros Tigres seguros. 

Tenga en mente que paraguas no son 
permitidos por razones de seguridad 
en lo que respecta a los estudiantes 
jugando. Medidas de seguridad han 

sido tomadas para limitar la 
exposición al calor.

Recordatorio! 
Padres, por favor recuerden 

celebrar el cumpleaños de su 
hijo solo el viernes de la 
semana del cumpleaños. 

Hable con la maestra de su 
hijo si planea celebrar en clase. 

Las celebraciones deben ser 
planeadas con el maestro. Esto 
es para que se puedan hacer 

ajustes. Por razones de alergias 
y código de salud, cupcakes 
deben ser comprados en la 

tienda. Gracias. 

Fechas Importantes. Marque su Calendario! 
-12 de agosto- comienzan los exámenes de DIBELS 
-21 de agosto- Junta de padres de Banda y Noche de Renta de instrumentos 
a las 6:00 PM en la cafeteria. 
-28 de agosto- asambleas de PBIS- 7:45 AM intermedia, 8:45 AM primaria 
-Juntas de la mesa directiva se lleva a cabo el segundo martes de cada mes. La 
próxima junta sera el martes, 13 de agosto a las 5:30 PM en la oficina del distrito. 

Recoger Temprano 
Recoger a su hijo temprano 
de la escuela interrumpe e 
interfiere con su aprendizaje. 
Estar en la escuela es crucial 
para el éxito de los 
estudiantes. Si necesita 
recoger a su hijo temprano, 
llame 30 minutos antes de 
que termine la escuela a las 
2:30 pm.


