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Estimadas familias de Oakshire; 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Estoy muy orgullosa de 

continuar laborando en la escuela Elemental de Oakshire, un lu-

gar donde los estudiantes, padres y maestros forman una comuni-

dad de aprendizaje. Nuestro compromiso compartido asegura que 

los colegiales de Oakshire pueden alcanzar los estándares altos 

que se les  enseñan.  Ustedes, los padres pueden apoyar a sus 

hijos(as) de las siguientes maneras: 

 Asegurarse que su hijo(a) llegue a la escuela a las 8:30am 

para que esté listo(a) para comenzar su aprendizaje tan pron-

to toque el timbre a a las 8:35am. 

 

 Contactar a la maestra(o) de su hijo(a) si tiene alguna 

pregunta sobre lo académico o comportamiento de su hijo(a). 

Recuerde que una excelente educación es un esfuerzo en 

equipo entre estudiantes, padres y maestros. 

 

Sinceramente, 

 

Raquel Flores 

 

 

Una copia del “Oakshire Newsletter” se puede encontrar en la página  

web de la escuela:  https://oakshirees.ocps.net/ 

 

https://oakshirees.ocps.net/


 

 

Seguridad Escolar: Por la seguri-

dad de nuestros estudiantes los 

“fidget spinners” y el “slime” no se 

permitarán en la escuela. Si su hijo(a) trae estos objetos 

a la escuela, se guardarán en la oficina hasta que el 

padre/madre venga a recogerlos. 

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 llama-

das telefónicas ni correos 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 comenzando el 28 de agosto 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 . 

 

 

Participación de los Padres 

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.  

 

Like us on Facebook  

https://www.facebook.com/pages/ 

Oakshire-Elementary-OCPS/387013331382006 

 

September 1 

Chick-Fil-A Family Night 

Parent Lunch Grades K-2 

 

September 4 

Labor Day  

 

September 7 

PTA Meeting 

7:50am—Media Center 

 

September 8 

Grandparents’ Bingo Night 

6:00pm Cafeteria 

 

September 12 

Boy Scouts’ Sign Up 

7:00 pm 

 

September  14 

Open House 

5:00pm 

 

September 21 

SAC Meeting 

Media Center 

 

September 22 

Hispanic Heritage Carnival 

4:30pm 

 

September 26 

Fall Picture Day 

 

September 29 
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