OAKHURST ELEMENTARY SCHOOL
49495 School Road o Oakhurst, CA 93644 o (559) 642-1580 o FAX (559) 642-1584
Kathleen Murphy, Directora
5 de agosto de 2022
Estimadas familias de OES:
Es un placer darles la bienvenida a todos ustedes a la escuela de Oakhurst Elementary al año escolar 2022-2023.
La escuela comienza el día jueves, Agosto 11 a las 8:00 am.
¡OES tiene el placer de compartirles que todo el equipo está de regreso para proporcionar una experiencia
educativa de calidad para sus niños! Las listas serán puestas a las 4:00 pm el miércoles, día 10 de agosto, de
2022. De acuerdo con las leyes federales de privacidad para los estudiantes, no podemos poner el apellido de sus
niños. Entienda que las listas pueden cambiar a causa de que las matriculaciones están constantemente cambiando.
Las listas incluirán todos los estudiantes que se asignaron a la maestra en particular, pero solo el primer nombre
aparecerá debajo del nombre de la maestra. Se ha invertido mucho tiempo y empeño crear nuestras listas de
clases, ya que nuestra meta es balancear niveles de desempeño y género. Tenemos un fuerte equipo de maestras
trabajando con los niños, así que, ¡sus niños están en buenas manos!
Con la implementación de los estándares estatales de Common Core, el Consejo Directivo del Distrito aprobó la
planificación de días cortos todos los lunes, empezando el 20 de agosto. Estos días son usados para el desarrollo
profesional de las maestras y equipo. Estas fechas también estarán incluidas en mi boletín de directora mensual,
llamadas automatizadas, emails y textos.
Sobre el tema de procedimientos de dejar y recoger, tiene varias opciones disponibles para usted:
● En las mañanas:
o OES tiene supervisión empezando a las 7:30 am. Deje a su niño por la vía de la línea de paso de
automóviles “drive-through” por la entrada principal de la escuela (bajando de la calle School
Road). Los estudiantes valet estarán allí para recibir a su niño y ayudarlo a que salga de su carro.
Necesita tener a su niño en el lado derecho de su vehículo. Su niño será acompañado al edificio
de multiusos.
o Deje a su hijo en el carril de acceso directo desde la entrada principal de la escuela en School
Road.
o Para los estudiantes en los grados de jardin de infantes y primer grado, tambien puede dejarlos en
la puerta trasera. El nino esperara con el personal de la escuela hasta que sea liberado para
caminar a clase.
o En la mañana, todos los ninos que viajen en el autobús serán dejados frente al MPR e irán
directamente al interior del edificio hasta que sean despedidos a clase.
● En las tardes:
o Estaciónese en un espacio de estacionar designado en el estacionamiento de atrás. Camine al
portón de atrás y el/ella será acompañado/a al portón de atrás por una maestra de OES.
o Usted puede esperar en la línea de paso de automóviles “drive-through” y su niño será
encaminado a esta área por una maestra de OES.
o Su niño será acompañado al camión apropiado y será entregado a su parada designada.
● Para asegurar un campus seguro y a salvo, el portón de atrás será cerrado con seguro todas las mañanas a
las 8:00 am. Así que asegúrese de usar su tiempo sabiamente ya que yo soy la que cierro el portón todas

●
●

las mañanas. Los estudiantes y padres no tendrán permiso de entrar al campus por el portón de atrás
durante las horas de escuela de 8:00 am – 2:20 pm.
En las mañanas y las tardes, no se permitirá a los padres que esperen a sus niños en la puerta del salón.
Les agradezco por adelantado por su apoyo con esto.
Padres de Kínder: si su niño viajará en el camión, la información de los camiones, horas de recoger y
dejar serán proporcionadas en la reunión de bienvenida de Kínder y luego puestos el siguiente día en
nuestra vitrina de exhibición en la pared afuera del edificio de administración. Si su niño no viajara en el
camión, su niño estará esperando a que lo recojan en el portón de atrás. Por favor entienda que a usted no
se le permitirá entrar al plantel a esperar a su niño en la puerta del salón. Los estudiantes de kínder que
viajan en el camión a casa deben ser recogidos por uno de los padres o un adulto autorizado por los padres
en la parada del camión. Si no hay nadie allí para recoger a su niño, el niño se regresara al plantel de la
escuela si el equipo de la oficina no puede contactar a usted o a un adulto autorizado por teléfono.

El estado de California ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes este ano. Los padres aun deben
completar el formulario de verificación de ingresos incluido en el paquete del primer dia. Su hijo tiene la opción
de pedir un almuerzo escolar o traer uno de casa.
La expectativa es que sus niños estarán aquí en el plantel, todos los días, en sus asientos a las 8:00am. Yo estaré
monitoreando muy de cercas los retrasos trúhanes, las ausencias sin escusa y las ausencias excesivas de nuevo este
año.
● Al menos que su niño tenga la flu, una fiebre o algo contagioso, el/ella necesita estar en la escuela todos
los días y a tiempo.
● Por favor haga todo esfuerzo de programar todas sus citas de doctor o mandados fuera del pueblo después
de las horas escolares.
El primer día de escuela, su niño le llevara a casa la carpeta oficial del Paquete-de-Primer-Día, conteniendo
papeles importantes para que usted lea y/o firme y regrese a la escuela. Como distrito, estaremos eliminando
muchos de los formularios que normalmente mandamos a casa en el paquete de primer día. En vez, usted puede
tener acceso a varios formularios visitando nuestra página de web al http://www.basslakeschooldistrict.com;
encuentre el link en el portal de padres. Ya que tenga acceso al portal, habrá un exceso de formularios que puede
completar electrónicamente, ahorrando a todos mucho tiempo. Tome el tiempo de acceder esta página de web para
leer y electrónicamente firmar muchos de los formularios disponibles a usted en línea. Para los que no tienen
acceso al internet en casa, usted puede establecer una cuenta en la escuela. Solo llámenos y podemos hacer
arreglos para usar una computadora en la biblioteca.
La integración de la tecnología es un componente importante de nuestro programa de instrucción en todos los
grados. Se les asignará un Chrome book a todos los niños junto con matemáticas, artes lingüísticas, ciencias
sociales y ciencias naturales. Para prevenir ya sea mi adquisición de liendres o para disminuir el contagio de eso
mismo, le animamos a que le compre a sus niños sus propios audífonos. Ponga los audífonos en una bolsita, y
póngale el nombre del niño a la bolsita.
El Departamento de Mantenimiento, Operación y Transportación (MOT) del Distrito está haciendo un cambio con
relación a la identificación de los camiones. Los camiones ahora serán identificados por un número de ruta. Con
constantes cambios de camiones y conductores, el equipo de MOT determino que esto sería más fácil para todos.
Cada camión tendrá una placa por fuera, indicando el número de ruta del camión. Las maestras y yo cambiaremos
nuestros letreros de camiones que usamos para dirigir el tráfico de los estudiantes en las tardes de número de
camión a número de ruta.
o Ruta #10:
Hwy 41 North/Bass Lake
o Ruta #4:
Kidz Can 2/ YHS/Grant Mercantile/Road 426

o
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Ruta #6:
Ruta #11:
Ruta #15:

Joyful Noise/Hwy 49 South/Royal Oaks/Victoria Lane
Special Day Class
Wawona Bus

La comunicación con usted es muy importante tanto como para las maestras como para mí. Al principio de cada
mes, yo mando a casa un boletín de directora informativo mensual, señalando información pertinente y un horario
de eventos. A través de nuestro programa de software Blackboard Connect all-call, Yo lo llamaré a su casa
semanalmente para proporcionar información actualizada. También puede recibir mi mensaje de all-call por su
email, así que asegúrese de proporcionar una dirección de email en la tarjeta de emergencia de su niño. Además,
por favor visite nuestra página de Web de OES al www.bassschooldistrict.com. Usted puede tener acceso al link
de OES que tiene una variedad de información pertinente tal como el libreto de Padres/Estudiantes, el plan de
LCAP de OES para el 2018-2019, menús, calendarios, horarios de camiones, y mi boletín de directora mensual.
Como padres, espero que tomen la oportunidad de involucrarse en la educación de sus niños y participen en los
eventos de la escuela. Estamos emocionados en adoptar una nueva forma de comunicación en Bass Lake Joint
Union Elementary School District. Aeries Communications powered by ParentSquare es fácil de usar y está
diseñada para ayudar a las escuelas para mantener a los padres informados y facilitar la participación. Provee una
manera segura para que el director, maestros, personal, y padres puedan:
● Mandar y recibir información de la escuela y las clases
● Compartir fotos e información
● Ver noticias en el calendario
● Apuntarse para hacer de voluntario
● Y mucho mas…todo en un lugar centralizado!
ParentSquare Parent Videos
Padres — Introducción a ParentSquare
Toda información de su escuela/grado y salón de clase ahora será mandada a su computadora o teléfono
inteligente por correo electrónico y/o mensaje de texto o puede descargar nuestra aplicación gratis.

Padres de kínder y de TK, (Kínder de Transición por sus siglas en inglés) están invitados a nuestra junta de
bienvenida anual de kínder programada el día martes 9 de Agosto, de 2022 a las 5:30 pm en el edificio de
multiusos. Las maestras de Kínder y yo le proporcionaremos con un resumen breve de nuestro programa de kínder
al igual que información sobre snacks, almuerzos, asistencia, y horarios de camiones. Estaremos disponibles para
contestar cualquier pregunta que tenga después de la presentación. Por favor traiga a su niño ya que el/ella tendrá
la oportunidad de conocer su nueva maestra. Se proporcionarán bebidas para usted y su niño. La Sra. Yvonne
Horton, encargada de la oficina de OES, estará en la oficina de 7:30am -- 4:00pm y de nuevo de 5:30 – 6:15 pm
para ayudarle con todas sus preguntas de matriculación o para que entregue papeles que hagan falta.

El equipo y yo esperamos un año maravilloso y productivo trabajando con usted y sus niños. Como siempre,
contacte la oficina de OES al 642-1580 con cualquier pregunta.
Atentamente,
Kathleen Murphy

559-642-1580
kmurphy@basslakesd.org
Horario de Agosto 2022:
Agosto 9:
Orientación de Kínder en el auditorio a las 5:30 pm
Agosto 10:
Listas de clases exhibidas después de las 4:00 pm, en la vitrina afuera de la oficina;
6 pm: Reunion de las Mesa Directiva del Distrito a las 6:00 pm en el salon de usos
múltiples de la OES
Agosto 11
Primer día de escuela empieza a las 8:00 am
Agosto 15:
Horario de días cortos- todos los estudiantes salen a la 1:20 pm
Agosto 19:
Día de fotos con Larsen Brothers Photography
Agosto 22:
Horario de días cortos- todos los estudiantes salen a la 1:20 pm
Agosto 25:
5:30 - 7:30 pm: Noche de Regreso a clases y presentaciones en el salon de clases
Agosto 26:
1:30 pm: Asamblea PRIDE para los grados 4 y 5
Agosto 29:
Horario de dias cortos - todos los estudiantes salen a la 1:20 pm
Agosto 31:
1:45 pm: simulacro de incendio; 3:00 pm: reunion del consejo del sitio escolar

