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We Are Ocosta 

El Distrito Escolar de Ocosta no discrimina en cualquier programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, veterano de guerra o 
militar del estado, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o por el uso del perro guía  de un animal entrenado de servicio, y acceso  de los Boy 
Scouts de América  y otros grupo de jóvenes. Los empleados siguiente (s) han sido designados a responder preguntas y quejas de presunta discriminación: Título IX / RCW 
28.A640, Dr. Cindy Risher (360-268-9125, ext. 2001) y Nicholas French (360-268-9125 ext. 1005), Y / la Sección 504 de la o, Christopher Pollard (360-268-9125, ext. 3001), y 
el Coordinador de Cumplimiento de la Ley del Estado, Heather Sweet (360-268-9125, ext. 1001) en 2580 S Montesano St, de Westport, WA 98595-9746. 

 

3 de abril de 2020 

Estimadas familias de Wildcat, 

Espero que esta carta lo encuentre de buen humor y ajustándose a nuestro nuevo método de impartir 
instrucción a sus hijos. El personal del Distrito Escolar de Ocosta sigue comprometido a brindar educación a los 
estudiantes de la Comunidad de South Beach. 

El Distrito Escolar de Ocosta continuará con nuestros servicios educativos hasta el 19 de junio de 2020. El distrito 
continuará impartiendo instrucción, con énfasis en el acceso virtual a clases y maestros. Si tiene preguntas para 
el maestro de su hijo, llámelas al número de teléfono de su escuela o envíeles un correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico de su escuela. Ambas formas de información de contacto están disponibles en 
nuestro sitio web, bajo el título "Personal". 

Entiendo que la comunicación proviene de una variedad de fuentes dentro de nuestra comunidad. Quiero 
asegurarle que el Distrito Escolar de Ocosta le dará información importante a través de cartas, el sitio web 
(Ocosta.org) y nuestras cuentas de redes sociales. Actualmente, estamos haciendo planes de contingencia para 
todos los eventos de fin de año. Los eventos de fin de año incluyen graduación, ceremonia de graduación, 
Campamento Cispus, Viaje para personas mayores, etc. He tenido la oportunidad de hablar con nuestros 
asesores y discutir cómo el distrito puede "reimaginar" nuestros eventos de fin de año. El distrito está 
esperando hacer planes firmes hasta mediados de mayo, suponiendo que el gobernador dará más instrucciones 
sobre las grandes reuniones, como la graduación.   

En este momento, también estamos comenzando a planificar la escuela de verano. Creemos que habrá una gran 
demanda de este programa en Ocosta. A medida que nos acercamos al final del año escolar, proporcionaremos 
más información a las familias que califican. 

La calificación también se ha convertido en un tema importante en el Estado de Washington. Los maestros de 
Ocosta Jr / Sr High están trabajando actualmente en un sistema de calificaciones para el cuarto trimestre del año 
escolar 2019-2020. Tenga en cuenta que en este momento no se han tomado decisiones con respecto a la 
calificación, con la excepción de las clases de College in the High School, que continúan siguiendo las políticas de 
calificación de la Universidad Central Washington. La primaria también está trabajando en un plan, sin embargo, 
los estudiantes de la escuela primaria no tienen sus calificaciones informadas al estado, por lo que será un 
proceso diferente. Se espera que los estudiantes continúen aprendiendo y trabajando con sus maestros para 
estar listos para su próximo paso en el proceso educativo. 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su continuo apoyo al Distrito Escolar de Ocosta y al personal, que 
está comprometido con el éxito de cada uno de nuestros estudiantes. 
 
Sinceramente, 

 
Heather Sweet, Superintendente Del Distrito Escolar de Ocosta 
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