Agosto 2018
Estimadas Familias de Oak View,
¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019 en Oak View! Nos alegra que sea un miembro más de los Dragones de Oak View,
ya sea que su estudiante regrese o sea nuevo a nuestra escuela.
Este año usted podrá accesar los documentos de nuestra escuela en el sitio web a
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/oakviewes. En el sitio web usted podrá encontrar las solicitudes para
almuerzo gratis o’a precio reducido, las listas para los utiles escolares, el horario y rutas de los buses (al comienzo del
mes de agosto), los menus, fechas importantes, y mucho más. Favor de verificar estos documentos con frecuencia ya
que estaremos agregando más artículos durante el verano y durante el año escolar.
Si su hijo(a) recibió un almuerzo gratis o de precio reducido el año pasado, debe someter la SOLICITUD DE NUEVO para
recibir el mismo beneficio. Las aplicaciones gratuitas/reducidas serán enviadas a casa la primera semana de clases. El
desayuno es GRATIS para todos los estudiantes.
Al comienzo del mes de Agosto las paradas de autobús y los horarios de la mañana y de la tarde serán puestos en el
web. Asegúrese de que el estudiante esté en la parada de autobús 10 minutos antes que el horario lo indique. Si su
hijo(a) caminar a la escuela, o viene en un automóvil, él/ella no debe estar en la escuela antes de las 8:40 AM. No se
permite dejar a los estudiantes afuera del edificio de la escuela antes de esta hora y no se proporciona supervisión. Si su
estudiante está en el programa del (Highly Gifted Center program) Centro Altamente Dotado, la parada de autobús de
su hijo(a) será la parada más cercana a su hogar. Si tiene alguna pregunta por favor llame al 301-670-2293. El
procedimiento de los alumnos que caminan a la escuela o’ que llegan en carro está en el web.
Por favor tome nota que le estaremos pidiendo que usted notifique a la escuela el método de transporte para su niño de
su llegada y salida; si su niño camina a la escuela, llega en carro, o’ en bús. El medio de transporte debe permanecer el
mismo lo más posible. Si su niño llega en bús, por favor escoja la mejor parada para la mañana y para la tarde. Si le es
posible, mantenga el mismo bús para la mañana y para la tarde. Nosotros verificaremos el bús asignado para su niño
durante la primera semana de escuela y le notificaremos de algun cambio.
Por favor repase la carta con respecto a los medicamentos. Complete y regrese el formulario a la escuela si su niño
require medicamento durante el día escolar.
La llegada de los estudiantes a Oak View es de 8:50 a.m. a 3:25 p.m. Por favor, traiga a su estudiante a la escuela todos
los días a tiempo, y haga los arreglos necesarios para que el/ella permanezca durante todo el día en la escuela. Con
frecuencia los alumnos expresan lo dificil que es llegar tarde o’ salir temprano de la escuela. Los niños desarrollan sus
hábitos de trabajo temprano en la vida y el estar en la escuela a tiempo y a diario les asegura un futuro exitoso como
adultos.
El primer día de clases será el día martes 4 de septiembre a las 8:50 y será un día completo de clases. Las puertas abren
a las 8:40 AM. Nuestro Día de Apertura a la Escuela será el viernes, Agosto 31 de 2:15-3:45 p.m. Venga y conoczca a la
nueva facultad y vea a los que regresan. Vea el aula de su niño. ¡Estamos excitados por el comienzo de un nuevo año
escolar y ansiosos por saludar a nuestros alumnos y sus familias!
Sincerely;
Jeff Cline, Director
April Longest, Director el interno

