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Mrs. Jennifer Lawrence 
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Curriculum Resource Teacher 
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407-251-2500 x3682224 

Mrs. Ilia Adorno 
Reading Coach 
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Mrs. Jennifer Duvall 
Reading Coach 

407-251-2500 x3682264 
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Curriculum Compliance      

Teacher/ESOL 
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Mrs. Lymari De La Torre 
Exceptional Student Education 

407-251-2500 x3682375 

 

  Estimadas familias de Oakshire, 

Gracias a todos los que asistieron a nuestra Casa 
Abierta . Para este tiempo del año su hijo/a deberá 
estar familiarizado/a y sentirse cómodo/a con las 
rutinas del salón. Al acercarnos a octubre, el rigor 
en el aprendizaje va aumentando. Pronto los 
maestros los estarán invitando a unas conferen-
cias para discutir el progreso académico de sus 
hijos. Ellos están comprometidos en proveer in-
strucción de calidad. Estoy deseosa a ver el pro-
greso que tendrán los estudiantes este año esco-
lar! 

Familias, existen muchas maneras en que po-
demos comunicarnos. Los maestros hacen llama-
das telefónicas, envían correos electrónicos, men-
sajes de textos y otros para comunicarse con 
ustedes. Por favor déjele saber al maestro de su 
hijo/a la forma de comunicación que usted pre-
fiere. Es importante que mantenga la información 
de contacto actualizada en la oficina. Así nos po-
dremos comunicar cuando sea necesario. 

Cordialmente, 

 

 Una copia del “Oakshire Newsletter” se puede encontrar en la página            
web de la escuela . 

https://oakshirees.ocps.net/ 



 

 

Seguridad Escolar 

Padres, por favor recuerden que si la 
manera en que sus hijos llegan a la 

casa cambia, deberán enviar una nota a la oficina por la 
mañana. No se aceptarán llamadas telefónicas ni corre-
os electrónicos durante el día. También les informo  que 
los estudiantes no podrán ser retirados de la escuela 
durante el período de 2:30  a 3:00 pm (1:30pm -2:00 pm 
los miércoles). 

I-Ready 

Este año los estudiantes recibirán incentivos al com-
pletar y pasar las lecciones de I-Ready. Cada grado en-
viará un comunicado a la casa para dejarle saber el 
número de lecciones que deberán completar por mes 
para obtener un incentivo. Favor de motivar a su hijo(a) 
para que complete las lecciones de I-Ready en su ho-
gar. Los laboratorios de computadoras de la escuela 
estarán abiertos a las 8:00 am. Esto les permitirá a los 
estudiantes  trabajar en las lecciones de I-Ready por la 
mañana si así lo desean . 

 

La información del Consejo Asesor Escolar será enviada 
a su hogar próximamente. Esperamos que muchos de 
ustedes se anoten en este comité para ser partícipes en 
las decisiones escolares.  

 

Participación de los Padres: 

Le invitamos a que se unan al PTA o SAC para 
que se envuelvan en las decisions escolares de  la 

escuela de sus hijos. 

 

Like us on Facebook  

https://www.facebook.com/pages/ 
Oakshire-Elementary-OCPS/387013331382006 

 

 

October 3 

Boy Scouts Class Visits 

1st-5th Grade   

 

October 4 

Boy Scouts Registration 

7:00 pm Cafeteria 

 

October 6 

Kindergarten Parent Lunch 

Father and Son Event 

 6:00 pm 

 

October 9 

Orlando Philharmonic Orchestra 

10:30 am 

(3rd-5th) 

 

October 13 

Parent Lunch (First Grade) 

 

October 16 

Teacher Workday/ 

Student Holiday 

 

October 20 

Parent Lunch (2nd Grade) 

Burger Fi Night 

 

October 26 

Parent Lunch (3-5) 

Report cards go home 

 

October 27 

Hurricane Make-Up Day 

 

October 31 

2nd Grade to Orlando Ballet 
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