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¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! ¡West Orange
Elementary le da la bienvenida a un nuevo y
emocionante año! Esperamos que haya disfrutado el
verano y esté listo para comenzar un nuevo año de
crecimiento, creatividad y amistad. Nuestro personal
capacitado y dedicado ya está planeando y
preparándose para su (s) hijo (s). Nuestro entusiasta
equipo de oficina está registrando nuevas familias,
ordenando los materiales necesarios y actualizando
los archivos de los estudiantes. Nuestros conserjes
trabajadores y concienzudos han pasado todo el
verano limpiando a fondo las instalaciones. Y, nuestra
muy apreciada WOSA se está preparando para dar la
bienvenida a las familias, brindar oportunidades de
voluntariado y ofrecer otros eventos y programas
emocionantes. De hecho, somos una comunidad
extática y solidaria con los objetivos comunes de
fomentar estudiantes responsables y solidarios y
promover el aprendizaje de alto nivel.

Bienvenido

8/19: TK/K NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA

 

8/20: TK/K DAR LA BIENVENIDA

 

8/21: 1ER DÍA DE ESCUELA

 

8/26: SSC JUNTA A LAS 2:30 P.M.

 

8/28: ASAMBLEA DEL CONSEJO LÁCTEO DE CALIFORNIA

 

8/28: MERCADO DE AGRICULTORES A LAS 10:30 A.M. 

 

8/29: ASAMBLEA DEL PROGRAMA DE REGRESO A LA

ESCUELA

 

8/30: PELÍCULA DE REGRESO A LA ESCUELA NOCHE

WOSA 7:00-9:00 P.M.

 

9/2: DIA LABORAL- NO HAY ESCUELA

 

9/5: NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA

FECHAS

Este año, West Orange enviará nuestra carpeta Warrior a casa los
Jueves. Dentro de la carpeta hay una comunicación importante del
maestro de su hijo, WOSA y la escuela. Por favor revise la carpeta cada
Jueves y devuélvala a su maestro el viernes. Además, la oficina
continuará haciendo llamadas telefónicas y correos electrónicos a través
de nuestro sistema School Messenger. Además, regístrese en la Clase
DOJO con el maestro de su hijo para recibir anuncios adicionales. No
olvides seguirnos en nuestra página de Instagram
@westorangeelementary.

Conexión entre la escuela y el hogar ¡No te olvides!
¡La escuela comienza a las 8:00

a.m. todos los días!

 

Todos los miércoles es un día

mínimo!

 

Todos deben registrarse y obtener

una etiqueta de visitante o

voluntario.. 
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La buena asistencia marca la diferencia a partir del Kindergarten Transicional. En todo el país, más de 8
millones de estudiantes faltan tantos días de escuela que corren un riesgo académico. Ausencia crónica: faltan
el 10 por ciento o más de los días escolares debido a ausencia por cualquier motivo; las ausencias y
suspensiones justificadas e injustificadas pueden traducirse en alumnos de tercer grado que no pueden dominar
la lectura, las materias reprobadas de sexto grado y los alumnos de noveno grado que abandonan la escuela
secundaria (Attendanceworks.org).¡El éxito va de la mano con una buena asistencia!
Aquí hay algunos consejos para un año exitoso:

Establezca una hora regular para acostarse y una rutina matutina.
Extiende la ropa y empaca las mochilas la noche anterior.
Averigüe qué día comienza la escuela y asegúrese de que su hijo tenga las vacunas requeridas.
Presente a su hijo a sus maestros y compañeros de clase antes de que comience la escuela para ayudarlo en
su transición.
No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Tenga en cuenta que las
quejas de dolor de estómago o dolor de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y no una razón para
quedarse en casa. Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con maestros, consejeros escolares u
otros padres para obtener consejos sobre cómo hacer que se sienta cómodo y entusiasmado con el
aprendizaje.
Evite citas médicas y viajes prolongados cuando la escuela está en sesión

West Orange Elementary está en el quinto año de
AVID, Avance a través de la determinación
individual, en nuestro aula de 2º a 5º grado. ¡AVID
es un sistema y estructura dentro del aula para
proporcionar a los estudiantes las habilidades
necesarias para el éxito en la escuela secundaria,
la universidad y más allá! Como escuela AVID,
establecemos altas expectativas para nuestros
estudiantes mientras les brindamos el apoyo que
necesitan para tener éxito. Nuestro objetivo para
este año es consolidar nuestro programa AVID de
2º grado y resaltar el increíble trabajo que
nuestros Warriors están haciendo en 3º a 5º grado
utilizando Estrategias AVID.

Somos AVID Strong!

La asistencia es importante

Construyendo Líderes del Mañana Hoy

STEAM hasta el final!!
En West Orange Elementary, creemos en la
construcción de líderes del mañana hoy a través de
STEAM y AVID educación. La educación STEAM
significa 'Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas'. La educación STEAM está diseñada para
enseñar a los estudiantes cómo pensar críticamente,
permitiéndoles resolver problemas de manera efectiva y
usar el pensamiento creativo para impulsar y completar
proyectos utilizando nuevos métodos, soluciones
probadas y probadas y utilizando sus propias iniciativas.
Nuestros Guerreros profundizan en STEAM
semanalmente dentro de nuestro Laboratorio STEAM y
durante la instrucción en el aula! ¡Estamos listos para el
futuro!
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El Artículo IX, Sección 5 de la Constitución de California establece: "La legislatura deberá prever un sistema de
escuelas comunes mediante el cual se mantendrá y apoyará una escuela gratuita en cada distrito". La Corte
Suprema de California sostuvo que esta disposición prohíbe que las escuelas públicas cobren tarifas obligatorias por
actividades educativas curriculares y extracurriculares. Esta decisión afecta a nuestros estudiantes en varias áreas:

Proyectos de arte: todos los estudiantes deben recibir los suministros para completar proyectos de arte. A los
estudiantes no se les puede cobrar por alimentos preparados como parte de la clase.

 

Carpetas / cuadernos, materiales de clase: los maestros pueden recomendar materiales opcionales, siempre
que no haya penalidad para los estudiantes que no tengan estos artículos. Es posible que no se requieran tarifas
para participar en una clase o el uso de novelas, libros de trabajo o suministros complementarios.

 

Excursiones / escuela de ciencias al aire libre: las escuelas pueden recaudar fondos en relación con las
excursiones relacionadas con la escuela y la escuela de ciencias al aire libre, siempre y cuando a ningún
estudiante se le niegue la oportunidad de participar. En el caso de la Escuela de Ciencias de marzo, se
proporcionará una actividad alternativa para los estudiantes que elijan quedarse en casa.

 

Donaciones: las donaciones son voluntarias solamente. No habrá impacto negativo por no donar. Los programas
pueden cancelarse o modificarse si es financieramente inviable dado el nivel de donación.

Educación gratuita y apropiada

ESSA y su derecho a saber
Como Padre de un estudiante en el Distrito Escolar Unificado de
Orange, bajo el Acta de Cada Estudiante Triunfará, tiene el
derecho de saber los requisitos profesionales de los maestros que
imparten las clases a sus hijos.  El Acta de Cada Estudiante
Triunfará le otorga el derecho a preguntar la siguiente información
acerca de cada uno de los maestros que imparten clases a sus
hijos:
 

Si el Estado de California ha otorgado una licencia o calificado
competente al maestro(a) para impartir los grados y materias
que él o ella imparten.
Si el maestro(a) esta enseñando bajo un permiso de emergencia
u otra posición provisional por el cual los requisitos o el criterio
de licencia estatal han sido exentos.
La carrera profesional del maestro(a), si el maestro tiene algún
otro título profesional, especialización y, si es así, las materias
de este título o especialización.
Si algún asistente del maestro o para-profesionista similar
provee servicios a sus hijos y si lo hacen, cuales son sus
conocimientos.

Si desea recibir alguna de esta información, por favor comuníquese
a 714-997-6283.

Contactos de oficina

Asistencia / línea de enfermedad con
la Sra. Bailey 714-628-5475

 
Gerente de oficina, Mrs. Boyd

714-997-7402
 

Enlace comunitario, Mrs. Ferrer
714-997-7400

 
Principal, Dr. Monica Murray

Email: mmurray@orangeusd.org
714-997-6283


