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Fechas importantes para recordar 
 

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2020: 

• Todo el papeleo de registro entregarlo a Matilija 

Si la oficina está cerrada, se colocará una caja amarilla dentro de la puerta de hierro de 

la oficina principal. Llegue a través de la puerta y deje sus paquetes de registro 

completos. 

 

MAYO 2020 

             Típicamente, durante el mes de mayo tenemos: 

• Los alumnos de quinto grado visitan el campus de Matilija el 12 de mayo. Los 

autobuses escolares transportan a los estudiantes de su escuela a Matilija. 

• Celebración de primavera y orientación de 5to grado 14 de mayo, 6-8 pm 

Lo más probable es que necesitemos reprogramar estos eventos y lo mantendremos 

informado. 

 

ANTES DEL 12 DE JUNIO DE 2019: 

• Asegúrese de que todas las vacunas estén al día. Su hijo NO recibirá su horario de 

clases en agosto y NO será admitido el primer día de clases si no se ha verificado el 

comprobante de todas las vacunas. Verifique con el gerente de la oficina de su escuela 

actual para asegurarse de que todo se haya recibido e ingresado al sistema informático. 

Vea la carta de bienvenida adjunta para ver las vacunas requeridas para ingresar. 

 

VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020 - NUEVA ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES: 

• Orientación de 6to grado: 2:15 PM-3:00PM. La orientación será en el auditorio y luego 

los estudiantes serán liberados para recoger sus horarios de clase, recibir una agenda y 

recorrer la escuela. Recordatorio; su hijo NO recibirá un cronograma si NO tenemos 

comprobante de todas las vacunas (el 7º grado necesita comprobante de Tdap Booster y 

necesita estar al día con todas las vacunas) 

 

HORARIO DE OFICINA DE VERANO DE MATILIJA: 

• La oficina de Matilija permanecerá cerrada del 22 de junio al 6 de agosto de 2020. Si 

no pudo traer comprobantes de vacunas (refuerzo Tdap para el 7º grado), envíe un 

correo electrónico a cboehm@ojaiusd.org durante las vacaciones de verano. 

 

PRIMER DIA DE ESCUELA 

• Miércoles 19 de agosto de 2020. La escuela comienza a las 7:44 a.m. La primera 

campana suena a las 7:40 a.m., la segunda campana suena a las 7:44 a.m. 


