
Octubre del  2020 

 

6 pies de distancia .. De Mi Corazón a Tu Corazón !! 

Sabemos que esta nueva aventura ha sido difícil, pero 

agradecemos el compromiso con su hijo. Para nosotros es 

más importante que nunca apoyar el viaje educativo de nuestro hijo. 

¡Involucrate!  ¡Haz preguntas!  Ayuda a tu estudiante a fijar metas y a 

trabajar para conseguir esas metas! ¡Sea solidario y alentador!  A medida 

que avanzamos en el aprendizaje híbrido y algunos de nuestros 

estudiantes regresan parte de su semana a la escuela, recuerde que debe 

ser consistente y seguir involucrado. Su estudiante continuará 

buscándolo para que lo apoye con la parte de aprendizaje remoto de su 

semana y continuará necesitando el estímulo del hogar y la escuela. 

Trabajemos juntos para ayudar a cada estudiante a tener éxito sin 

importar dónde estén aprendiendo. 

Anuncio de la clase 2033:  Los estudiantes de kinder son estrellas aquí en 

OCJ.  Nuestro experimentado equipo de maestros (Mrs. Tew, Ms. Morago and Ms. 

Garcia) Trabajan incansablemente para proporcionar a nuestros jóvenes 

jaguares las habilidades que necesitan para tener éxito. Kindergarten es un momento en el 

que los estudiantes realmente se están desenvolviendo solos y están desarrollando un 

sentido de independencia.  Nos encanta ver a nuestros Jaguares de kinder cada año porque 

crecen MUCHO dentro y fuera del aula. Muchos estudiantes experimentan la escuela por 

primera vez en kinder y estamos muy felices de que puedan experimentarlo aquí mismo en 

OCJ.   Ve por ello Clase del 2033!! 

Conferencias: Las conferencias se llevarán a cabo del 5 al 8 de octubre. Como se indicó 

anteriormente, es muy importante que la familia y la escuela trabajen juntos para ayudar a 

los estudiantes a tener éxito. Las conferencias son una excelente manera de aprender más 

sobre las fortalezas y áreas de necesidad de su estudiante.  Asegúrese de registrarse para 

una conferencia virtual con el maestro de su estudiante. La salida durante la semana de 

conferencias será a las 2:00 cada día. Por favor, planifique como corresponde. 

Material de Aprendizaje: Si su estudiante continuará con el aprendizaje remoto completo, 

entonces es fundamental que tengan los materiales adecuados para aprender en casa. Cada 

dos semanas los viernes tenemos materiales de aprendizaje fuera de la oficina. Este mes los 

días para recoger material serán el 2, 16 y 30 de octubre. Los estudiantes se retrasarán si 

no tienen estos materiales al iniciar su sesión en Google Meets. No nos presentaríamos a 

trabajar sin los materiales adecuados, así que por favor ayude a su estudiante recogiendo 

estos materiales a tiempo. Esto ayuda a enseñar a los estudiantes la responsabilidad y la 

administración del tiempo y les ayuda a sentirse orgullosos de su trabajo cuando se reúnen 

con su maestro y sus compañeros. 

Desfile de Halloween de la Vecindad: Somos famosos por nuestro maravilloso desfile de 

Halloween que tenemos todos los años.  Como tantas otras cosas en el año 2020, esto se verá 

un poco diferente este año.  Todavía estamos en el proceso de planificación de este 

increíble evento, así que esté atento a los detalles que vendrán en fecha próxima.  

     LISTOS PARA EL COLEGIO Y LA CARRERA!!   

   


