20 de agosto del 2020

Estimadas familias de Oak-Land:
Mientras continuamos preparándonos para el año 2020-2021 quiero agradecerles su paciencia, comprensión y apoyo.
A continuación, encontrará información útil para planificar el inicio del año escolar.

Útiles escolares:
Creamos una lista de útiles reducidos para garantizar que los estudiantes puedan aprender en varios modelos a lo
largo del año. Entendemos que para muchas familias comprar los útiles escolares es una dificultad, especialmente
dada las incertidumbres con esta pandemia. Si usted es una familia que le gustaría ayudar a otra familia OMS
considere donar útiles adicionales. Las donaciones de útiles se pueden dejar en OMS durante la semana en la
entrada principal (un letrero indicara dónde se pueden dejar) o su hijo puede traerlos a la escuela el primer día de
clases. Si su familia necesita ayuda comuníquese con Susie Zilles al 651-351-8502 y haremos todo lo posible para
satisfacer las necesidades de su hijo. Adjunto encontrará nuestra lista de útiles escolares

Necesidades tecnológicas:
Ya sea que su hijo este aprendiendo 100% en línea o asistiendo a la escuela en el modelo híbrido, todos los
estudiantes necesitaran un dispositivo que les permita acceder a su aprendizaje virtualmente. Este año, si su hijo
tiene un dispositivo, lo alentamos a que lo traiga a la escuela. Si su hijo no tiene un dispositivo, nuestra escuela le
proporcionará uno.

Fotografías escolares:
Tradicionalmente, las fotos escolares se toman el día que se recoge el horario. Este año hemos programado que se
tomen las fotos los días 21 y 22 de octubre durante el horario escolar normal. Se le enviarán opciones específicas
para las fotografías con suficiente antelación.

Calendario escolar:
Como hemos compartido, nuestra escuela comenzará un modelo de aprendizaje híbrido. El modelo hibrido está
diseñado para que solo la mitad de nuestros estudiantes asistan a la escuela en persona diariamente; esto se hace
para adaptarse a las pautas de limpieza y distancia física en el autobús y en la escuela. Nuestro distrito escolar ha
comunicado en que grupo estará su hijo, ya sea grupo A o grupo B. Incluido está nuestro calendario revisado, esto le
ayudará a ver qué días su(s) hijo(s) aprenderán en persona en la escuela.

Noche de información para padres y día para recoger horario:
Se cancelaron los eventos en persona previamente programados como el día de recoger horarios y la noche de
información de padres. Dicho esto, compartiremos información sobre el nivel de grado y la escuela de manera
virtual, estén pendientes para información adicional. Se han creado los horarios de los estudiantes y esperamos
compartirlos lo antes posible. Cuando terminemos de hacer ajustes debido a nuevos estudiantes, personal y

circunstancias únicas, enviaremos una comunicación de que se puede acceder a los horarios en línea a través de
Skyward. Si necesita su nombre de usuario y contraseña de Skyward, comuníquese con Susie Zilles al 651-351-8502.

Nuevas familias en el distrito escolar del área de Stillwater:
¡Estamos encantados de trabajar con ustedes! En las próximas dos semanas, nos comunicaremos para apoyar esta
transición y responder a cualquiera de sus preguntas.
Sabemos que hay otras preguntas y animo a todas las familias a seguir la comunicación del distrito y el sitio web de
nuestra escuela para obtener las ultimas actualizaciones.
Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión, ¡estamos emocionados de trabajar con su familia!
Respetuosamente,

Andy Fields
Director de Oak-Land Middle School
Anexos:

Lista de útiles escolares
Calendario revisado 2020-2021

