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19 de agosto de 2022 

 

Estimados padres, tutores y cuidadores, 

 

¡Bienvenidos a un emocionante comienzo del año escolar 2022-2023 en Oakwood Avenue Community School! 

A medida que avanzamos a lo largo del año escolar 2022-2023, les pido que continúen como comunidad 

escolar, donde somos socios, dedicados conjuntamente y trabajando juntos para hacer crecer a su hijo social, 

emocional e intelectualmente. Este sistema de apoyo mutuo será primordial a medida que continuamos 

avanzando de "Bueno a Excelente". 

 

Fechas de regreso a la escuela para los estudiantes: recuerde que los estudiantes se presentan para el primer 

día de clases el miércoles 7 de septiembre de 2022. Este año escolar estará lleno de oportunidades nuevas y 

continuas para expandir la imaginación, la innovación y la creatividad de su hijo. ¡Contamos con un personal 

dedicado de maestros y personal nuevos y antiguos que están comprometidos y firmes para brindar una excelente 

experiencia escolar en Oakwood! 

 

Actualización del mandato de mascarilla: a partir del martes 5 de julio de 2022, el mandato de mascarilla 

pasó a un estado opcional para las escuelas y los edificios administrativos de nuestro distrito. A lo largo del 

verano, vi al personal y a los estudiantes usando sus máscaras, y esto está completamente bien. Si hay un 

aumento en los casos dentro del distrito escolar, me reservaré la opción de volver a las máscaras 

obligatorias por un período no especificado. Continúe manteniéndose seguro mientras nos embarcamos en 

un año escolar que estará lleno de grandeza para los estudiantes y el personal. Como distrito, 

continuaremos con las pruebas de COVID. Esto por supuesto es opcional, pero sentimos el éxito que 

tuvimos con el programa y consideramos necesario en este momento continuar con la iniciativa. 

 

Noche de Regreso a Clases de Oakwood (BTSN): Guarde la fecha y únase a nosotros en Oakwood Avenue 

Community School el 26 de septiembre de 2022 a las 6:00 p.m. La Noche de Regreso a la Escuela es el momento 

para que los padres y los estudiantes visiten la escuela y las aulas, conozcan a los maestros y al personal, y 

averigüen qué les depara el próximo año escolar. 

 

Consulte la siguiente información sobre los procedimientos escolares: 

 

HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA DEL AÑO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES 

 

Nivel escolar 

 

Hora de llegada de los 

estudiantes 

Hora de finalización 

para los estudiantes 

ESCUELA OAKWOOD AVENUE 

y todo el Nivel Elemental 

(incluyendo Pre-Kindergarten) 

 

8:30 AM 3:00 PM 
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RUTINA DE LA MAÑANA PARA ESTUDIANTES 

 

• Se deja a los estudiantes y se alinearán en el estacionamiento asfaltado adyacente al edificio. Durante 

las inclemencias del tiempo, los estudiantes procederán a través de las puertas laterales hacia el 

gimnasio. 

• El desayuno en el salón de clases se llevará a cabo este año escolar. 

• Los estudiantes deben llegar a la escuela antes de las 8:30 a.m. para asegurar la llegada a tiempo a la 

escuela. La asistencia es vital para el apoyo educativo de nuestros estudiantes. Necesitamos a nuestros 

estudiantes a tiempo y presentes cada día. 

• Los maestros se reunirán con sus alumnos en el estacionamiento asfaltado adyacente al edificio (o en el 

gimnasio durante las inclemencias del tiempo) a las 8:30 a. m. 

• Todos los estudiantes salen a las 3:00 p.m. 

• Por favor llegue a tiempo para recoger a su hijo. Recoger a tiempo es esencial para una asociación 

positiva y productiva entre el hogar y la escuela. 

• En el caso de que no pueda recoger a su hijo en un día determinado, proporcione una notificación por 

escrito a la oficina principal. Por favor incluya el nombre de la persona que servirá en su capacidad. 

• Los estudiantes de jardín de infantes, 1.°, 2.° y 3.° grado salen al asfalto desde la entrada lateral (cerca 

de la rampa) del edificio en Oakwood Avenue. 

• Los estudiantes de los grados 4, 5, 6 y 7 salen por las puertas laterales (cerca del gimnasio) hacia el 

asfalto adyacente al edificio. 

 

ATUENDO DE ESTUDIANTE 

                                                                                                                                      

Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para un entorno escolar. Las zapatillas de deporte siempre deben 

usarse para las clases de educación física. Los uniformes deben usarse diariamente. Es la expectativa de lo 

siguiente en términos de vestimenta: 

  

Escuelas Primarias PK-4 

  

● Botón blanco o azul claro / polo / camisas de golf con cuello 

● Uniforme Pantalones / Pantalones, Vestido o Falda o Pantalones Cortos (Marina) 

● Zapatillas / Zapatos, etc.- atado y atado (sin chanclas) 

● Educación Física: solo en los días de gimnasio, todos los estudiantes deben usar pantalones largos o 

pantalones cortos grises o azul marino y una camiseta gris, azul marino, azul claro o blanco 

  

5-7 Escuelas Primarias 

  

● Botón blanco o azul claro / polo / camisas de golf con cuello 

● Pantalones, vestido o falda o uniformes cortos (azul marino o caqui) 

● Zapatillas / Zapatos, etc.- atado y atado (sin chanclas) 

● Educación Física: solo en los días de gimnasio, todos los estudiantes deben usar pantalones o pantalones 

cortos grises o azul marino y una camiseta gris, azul marino, azul claro o blanco 

  

Las siguientes prendas de vestir se consideran inapropiadas y no deben usarse: 

  

• Blusas o suéteres que muestran un piel/desnudo, tops halter, pañuelos, camisetas sin mangas, tops 

con correas delgadas, pantalones cortos, minifaldas cortas, polainas de spandex aferradas o 

ajustadas a la forma (sin los skorts de longitud, pantalones cortos, falda o vestido apropiados), 

pantalones / pantalones vaqueros usados por debajo de la cintura y pantalones / jeans con 
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rasgaduras de 4 " por encima de la rodilla (incluyendo cualquier rasgón que se muestre a través 

de la piel, la ropa interior o la tela). Todos los pantalones tipo franela y ropa de dormir no están 

permitidos. 

  

• Se debe usar calzado adecuado y seguro en todo momento. Específicamente, no se deben usar 

chanclas o "deslizadores" debido al factor de seguridad al usar escaleras. Todas las sandalias 

deben estar aseguradas en los dedos de los dos pies y el tobillo por seguridad. 

                                    

KIOSKO DE HORARIOS:  Distribuiremos los horarios de los estudiantes en copias impresas el jueves 25 de 

agosto de 2022, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en la escuela Oakwood Avenue. También puede acceder al horario 

de estudiantes de su hijo en línea a través del 'Portal para padres'. 

 

SUMINISTROS PARA EL AULA 

 

Para obtener información sobre útiles escolares, visite www.orange.k12.nj.us y seleccione 'Nuestro distrito' y 

luego 'Nuestras escuelas' y 'Escuela comunitaria de Oakwood Avenue' para acceder al sitio web de la escuela y 

obtener una lista de útiles escolares y otros artículos importantes. información y noticias escolares. 

 

AUSENCIAS DE ESTUDIANTES 

 

Los padres son responsables de reportar las ausencias diarias a la Sra. Cynthia Jackson, Secretaria 

Administrativa, al 973-677-4095. La política del distrito indica que un estudiante debe estar presente durante 

163 o más días escolares para que se considere que ha completado con éxito los requisitos del programa de 

instrucción del grado/curso al que está asignado. 

 

FORMAS 

 

Los estudiantes recibirán el formulario de contacto de emergencia el primer día de clases. Revise y complete el 

formulario de emergencia y otros formularios correspondientes antes del 14 de septiembre de 2022. Es 

importante que devuelva estos formularios para que podamos tener una comunicación activa con usted durante 

el año fiscal 2022-2023. 

 

DESPUES DEL PROGRAMA ESCOLAR: 

 

• Apoyo Académico - Calificaciones TBD en el Mes de Septiembre 18 de octubre de 2022 - 18 de mayo 

de 2023 (martes - jueves) 3:15 p.m. - 4:15 p.m. 

 

• Clubes escolares - Grados 4 a 7  

21 de octubre de 2022 - 19 de mayo de 2023 (SOLO los viernes) 3:15 p. m. - 4:15 p. m. 

 

Ajedrez 

robótica 

Debate 

Abeja de geografía 

consejo estudiantil 

Artes visuales y escénicas 

Puente 

Periódico 

 

http://www.orange.k12.nj.us/
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CHROMEBOOKS 

 

Los estudiantes deben traer su Chromebook emitido por el distrito a la escuela todos los días; completamente 

cargado. 

 

COMUNICACIÓN 

• Todos los maestros y el personal estarán conectados con nuestros estudiantes y familias usando "Class 

Dojo". Por favor, asegúrese de haberse conectado con el maestro de clase de su hijo en esta plataforma y 

revise la "historia de la escuela" diariamente para cualquier anuncio. 

• Las explosiones de correo electrónico y teléfono también se utilizarán para comunicarse con las 

familias. Por favor, asegúrese de que ha actualizado su información de contacto en génesis. Es 

imperativo que todo el personal de la escuela tenga la mayor cantidad de información actualizada para 

su hogar. 

• Poder comunicarnos con nuestros padres es extremadamente importante. Por favor, asegúrese de que 

toda su información está actualizada. Usted recibirá llamadas de nuestras secretarias para verificar y 

actualizar su información en Génesis. 

• El Portal para Padres será el medio para acceder a toda la información importante de su estudiante, su 

progreso / calificaciones, tareas faltantes y otras preocupaciones que podrían afectar el rendimiento o el 

bienestar de su estudiante. Si no lo ha hecho, asegúrese de registrarse en el portal para padres. 

• Por favor, escuche las explosiones telefónicas enviadas por la escuela y / o el Distrito. Incluyen 

información y orientación importantes. Esto es aún más importante en estos tiempos de incertidumbre. 

• Si no te has registrado en la aplicación Orange, puedes descargarla en tu Android o Apple iPhone. 

• Las plataformas de redes sociales del Distrito Escolar son una gran fuente para publicar actualizaciones 

e información importante, así como para celebrar y compartir fotos de nuestras divertidas 

actividades. También puede seguir a nuestra escuela en la siguiente plataforma de redes sociales a 

continuación: 

o Twitter: @oacs135 

o Instagram: oacs135 

o Facebook: @oakwoodavecommunityschool 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE OAKWOOD AVENUE COMMUNITY SCHOOL 

            

Con un enfoque orientado a los resultados en la mejora del rendimiento de los estudiantes, Oakwood Avenue 

Community School se asegurará de que los estudiantes, padres, maestros y la comunidad reciban experiencias 

de aprendizaje rigurosas, robustas y gratificantes del siglo 21 por medio de: 

  

● Colaboración profesional 

● Un compromiso continuo para explorar e implementar nuevas mejores prácticas de instrucción. 

● Confianza y respeto mutuos 

● Compartir y reconocer los éxitos 

● Participación de la familia y la comunidad 

  

¡Esperamos un año escolar feliz, saludable y productivo!   

 

Educativamente suyo,  

Dana Gaines  
 

Mr. Dana Gaines 

Principal 


