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27 de julio de 2022
Estimadas familias de la escuela secundaria Chávez,
Espero que esta carta los encuentre a usted y su familia extendida sanos y emocionados mientras nos preparamos para el
comienzo de un nuevo año escolar. El año pasado nos ha presentado desafíos inimaginables, nos comprometemos a
encontrar soluciones que apoyen la educación de su hijo y su asistencia a la escuela. Esperamos restablecer las relaciones
con los estudiantes actuales y dar la bienvenida a los nuevos estudiantes de Chávez. Nuestra intención es siempre hacer
que los estudiantes se sientan vistos, escuchados y ser claros y consistentes con nuestras expectativas. Nuestro personal
se tomará el tiempo durante las primeras semanas de la escuela para establecer una base de la comunidad y la conexión
que vamos a seguir creciendo a medida que avanza el año. Los estudiantes de todos los niveles de grado se beneficiarán
de los materiales curriculares recién adoptados en artes del lenguaje y historia. Si son estudiantes de OUSD que están
regresando, deben tener un dispositivo Chromebook y un cargador que se espera que traigan cada día a la escuela. La
cobertura del dispositivo estará disponible de nuevo a un costo menor que en años anteriores. La alfabetización es
fundamental para el éxito académico, y seguimos agregando libros nuevos y atrayentes a nuestras bibliotecas escolares y
de los salones de clase. Muchos de ellos han sido solicitados por los estudiantes y satisfacen una amplia variedad de
niveles y experiencias de lectura.
Mientras nos preparamos para abrir un nuevo año escolar, los mantendremos al día sobre las últimas políticas y protocolos
de salud. Reconocemos que para tener éxito en la escuela, nuestros niños necesitan mucho apoyo de la escuela y del
hogar. La escuela secundaria es una época dinámica, enérgica y mágica, ya que los estudiantes están desarrollando un
cuerpo más adulto, un cerebro maduro y una identidad única separada de los adultos en sus vidas. Una fuerte relación con
usted marcará una gran diferencia en la educación de su hijo y en su capacidad para navegar en esta etapa de su
desarrollo. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito y el crecimiento de nuestros hijos. Nos tomamos este
deber muy en serio y nos esforzaremos al máximo para cumplir con nuestra responsabilidad y hacer que la experiencia de
la escuela secundaria sea positiva y productiva. ¡Estamos emocionados por las posibilidades que este año tiene para
todos!
Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo en el próximo año asegurándose de que:
1. Su hijo asiste a la escuela diariamente, preparado con todo el material necesario para las experiencias de aprendizaje del
día.
2. Su hijo mantiene una carpeta y utiliza la agenda que le ha sido proporcionado por la escuela para registrar las tareas, las
fechas de entrega y mantener los materiales organizados. Las habilidades organizativas ayudarán a su hijo a realizar las
múltiples tareas de varios maestros.
3. Su hijo completa las tareas asignadas por los maestros y el trabajo enviado es suyo.
4. Su hijo comparte con usted su trabajo y su Google Classroom para que usted esté al tanto de sus tareas y de lo que está
aprendiendo.
5. Su hijo comparte sus calificaciones con usted en Aeries para que comprenda su progreso en sus clases.
6. Su hijo sabe que usted espera que tenga éxito en la escuela y usted nos informará si cree que necesita apoyo adicional en
cualquier área.

7. Nos mantiene actualizados con cualquier cambio en la información de contacto y comunica cualquier inquietud o ayuda que
pueda necesitar para que podamos trabajar en equipo para encontrar una solución y ayudar según sea necesario.

La escuela comienza para todos los estudiantes el miercoles 17 de agosto. Tenga en cuenta que los tres primeros días
de clase son días de salida temprana. Los estudiantes pueden ver sus horarios de clases en su cuenta Aeries.
Publicaremos listas el primer día de clases con la clase del primer período de los estudiantes. Los estudiantes y familias
deben venir al sitio de la escuela en las fechas / horas asignadas a continuación para sacar libros de texto y un
dispositivo Chromebook.
El personal de Chávez y yo nos sentimos privilegiados de ser parte de esta comunidad escolar y del crecimiento de su hijo.
¡Le agradecemos su apoyo y esperamos conocerlo y trabajar con usted este año!
Atentamente,
Jenny Morgan, Directora

INFORMACIÓN DE CONFIRMACIÓN DE DATOS
La preinscripción en línea de Aeries se abrió el 25 de julio.
* Tenga en cuenta: que todo el preinscripción se realizará en línea a través de Aeries. Complete su registro en línea, con
anticipación, antes de venir a la escuela en las fechas de inscripción a continuación.
Imprima y traiga la hoja de confirmación de datos con usted. Vamos a colectar esa hoja como verificación de su
inscripción y asistencia a Chávez para el año escolar 2022-2023.
También podrá recoger los libros de texto de su hijo y un dispositivo Chromebook (si usted es nuevo al OUSD).

Fecha
lunes 8 de agosto

NIVEL DE GRADO

martes 9 de agosto

7

8:00-9:00 Apellidos A-G
9:00-10:00 Apellidos H-N
10:00-11:00 Apellidos O-T
11:00-12:00 Apellidos U-Z

miercoles 10 de
agosto

6

8:00-9:00 Apellidos A-G
9:00-10:00 Apellidos H-N
10:00-11:00 Apellidos O-T
11:00-12:00 Apellidos U-Z

tambien, miercoles
10 de agosto

Cualquier nivel de grado

8

¡Además, actividades divertidas del
Campamento Cougar para estudiantes
en estaciones alrededor del sitio de la
escuela!

HORARIO
8:00-9:00 Apellidos A-G
9:00-10:00 Apellidos H-N
10:00-11:00 Apellidos O-T
11:00-12:00 Apellidos U-Z

5:00- 7:00 pm

Materiales Escolares
Los siguientes materiales son los materiales básicos que todos los estudiantes deben llevar a la escuela diariamente.
Otros materiales serán recomendados específicamente por los maestros:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Agenda de estudiantes de Chávez (se proporcionará)
Carpeta de 2 ” y divisores para cada clase
Lápices
Sacapuntas con tapa
Resaltadores
Papel de cuaderno de hojas sueltas
5-6 cuadernos espiral de 1"
Audífonos para escuchar videos/contenidos instructivos
Regla
Lápices de colores
Estuche para lápices
Pluma en dos colores
Barra de pegamento
Estudiantes de 7º grado: carpeta adicional de 1"

