
Carta principal 
Creemos que la Escuela Orange Grove está 
dedicada a la excelencia académica 
individual, la responsabilidad personal y el 
respeto mutuo en un ambiente seguro y 
acogedor.  

Queridos padres, 

¡Bienvenido a un año nuevo y diferente! Quiero informarles que nuestro personal ha 
estado trabajando arduamente detrás de escenas para brindarles una educación a 
distancia de calidad a nuestros tigres. Los alumnos regresaran a la escuela 
prácticamente hasta nuevo aviso, cuando nuestros líderes de distrito lo decidan en base 
a los reglamentos de salud del condado. Todo el personal de nuestra escuela aprecia 
mucho su apoyo ante todos estas situaciones que afectan a toda nuestra comunidad. 
Juntos conseguiremos enfrentar cualquier situación para ofrecerles a nuestros 
estudiantes un ambiente donde ellos puedan aprender y sentirse seguros !Recuerden 
que los Tigres de la Escuela Orange Grove somos "¡Los mejores y los más brillantes!” 

Garantizar la seguridad de todos los estudiantes es nuestra principal preocupación como 
siempre. De hecho, esta escrita como parte de nuestra Misión Escolar y es un trabajo 
que realizamos todos los días. Por esta razón, nuestra escuela y el distrito han tomado 
todas las medidas sanitarias que existen para mantener la salud de nuestros estudiantes. 

Horarios: el maestro de su hijo lo llamará para Conferencias Individuales de Puertas 
Abiertas antes del 3 de agosto. Estas clases se llevarán a cabo durante las dos primeras 
semanas de clases. Para mantener grupos pequeños, su maestro se reunirá con usted 
individualmente en persona o en línea. En estas conferencias, su maestro compartirá con 
usted el horario de aprendizaje virtual de nivel de grado y las expectativas para el 
aprendizaje de su hijo este año. 

Asistencia: Su hijo será responsable de aprender sus estándares de nivel de grado y 
presentarse a clase todos los días. A medida que el horario de su hijo se implemente por 
completo, necesitaremos su apoyo todos los días para ayudarlo a acostumbrarse al 
aprendizaje continuo que estará en línea por el momento. 

Instrucción: Los maestros impartirán sesiones de aprendizaje "en vivo" durante todo el 
día. Los estudiantes también tendrán tiempo para trabajar en sus programas en línea, 
intervenciones, clases especiales y tareas durante cada día. 

El horario virtual de toda la escuela:  
8 am-2:45pm lunes, martes, jueves, viernes.  
Miércoles 8 am-12:00pm.  
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Food Service 
Desayuno servido para ir: 
7 am-8:30am. Almuerzo 
para llevar: 11 
am-12:30pm Los 
estudiantes deben traer 
su identificación para ser 
escaneados. Cualquier 
otro estudiante no 
registrado o adulto 
acompañante debe pagar 
las comidas. Desayuno: $ 
2.50 Almuerzo $ 4.00 
Almuerzo 
estudiantil Hora 
11 am-12pm 

Horario diario 
virtual 

PK 8 am-3:30pm 

K-6 8am-2:45pm 

¡Vístete para el 
éxito todos los 
días! Prepárate 
física y mentalmente 
para la clase. 

Conferencias de 
padres 
Conferencias de 
puertas abiertas 
individuales del 3 
de agosto al 14 de 
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BOLETÍN DE TIGRE!  
Orange Grove Elementary 



A los estudiantes se les 
dará 1 hora para el 
almuerzo para que puedan 
venir a la escuela a 
almorzar si lo desean.  
Hora del almuerzo: 11 
am-12pm 

El objetivo es que nuestro personal sea eficiente y esté preparado para la instrucción. Estamos aprendiendo muchos 
programas y planes de estudio nuevos para garantizar lo mejor para nuestros estudiantes. Tu maestro trabajará contigo 
mientras lanzamos estos programas en las primeras semanas de clases. 

Reunión con su maestro: ayúdenos programando reuniones con el maestro de su hijo. Los maestros estarán 
disponibles durante sus horas de trabajo antes y después de la escuela. Por favor llame a la oficina o envíe un 
correo electrónico a su maestro para hacer una cita. Sepa que cuando están en el horario de enseñanza no estarán 
disponibles ya que están enseñando a todo el grupo, grupos pequeños o individuos, en entrenamientos o planeando 
la instrucción. Las reuniones se realizarán prácticamente con la mayor frecuencia posible según las necesidades, el 
tema y su nivel de comodidad. Nuestra primera prioridad es la seguridad. 

 ¡Vestirse para el éxito! Estamos pidiendo que nuestros estudiantes estén vestidos con uniforme y listos para    
aprender cada día. Está comprobado que la preparación física ayudará al niño a cambiar mentalmente y estar listo para   
la escuela. Esto también ayudará a que nuestros estudiantes hagan una transición más fácil cuando volvamos a la 
instrucción en persona. 

Continuaremos enforzando nuestra excelente Cultura de ambiente positivo aquí en OGS. Este año fuimos nuestra 
escuela ha sido reconocida por sus buenos hábitos tanto de los estudiantes como del resto del personal a nivel 
nacional por la Organización Capturing Kids Hearts y  seguiremos manteniendo estas mismas practicas de respeto, 
responsabilidad, y buenos modales al Aula Virtual. 

Mi equipo y yo trabajaremos para que este sea un año increíble! Seguiremos aprendiendo y creciendo en todos los 
aspectos. Asegúrese de que la comunicación sea una alta prioridad entre usted y su maestro. Estamos aquí para 
enseñarle y apoyarlo a usted y a su hijo 

Comunicación: Esté atento a las actualizaciones de los boletines. Asegúrese de tener su información de contacto 
actual. Dada las circunstancias que todos estamos atravesando todos los días hay cambios, por eso es importante 
que este al tanto de lo que sucede en nuestra escuela. Personalmente les agradezco su continuo apoyo en la 
educación de su hijo 

Atentamente  

La Directora Seh
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IPAD CHECK OUT 
23 de julio de 2020 - 30 de julio de 2020. Solo con cita previa. El equipo 
técnico de OGS ha estado llamando para programar su distribución de 

iPad. Si no ha sido contactado, llame a la oficina para darnos números de 
teléfono actualizados y hacer una cita.
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PROGRAMAS SUCCESS MAKER Y WATERFORD 
La expectativa es que todos nuestros estudiantes estén trabajando en su programa de aprendizaje en 
línea todos los días. Habrá tiempo bloqueado en el horario diario. 

EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 
TODOS LOS ESTUDIANTES CONTINUARÁN CON EVALUACIONES REGULARES ESTE AÑO. ESTOS SE UTILIZARÁN 
PARA LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES COMO EN CUALQUIER AÑO ESCOLAR. NUESTROS MAESTROS TAMBIÉN 
OFRECERÁN TUTORIALES ADICIONALES PARA APOYAR A SU HIJO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE EN ESTA FASE 
VIRTUAL DE ENSEÑANZA.
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