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July 21, 2022 
 
 
Estimadas familias de Overland Trail, 

 
¡Saludos de OTMS, y bienvenidos de nuevo a la escuela!  Por favor, revisen nuestra 

carta anual de verano en preparación para su ciclo escolar.  Tengan en cuenta lo 

siguiente mientras nos esforzamos por mejorar continuamente. 

 
-Equipos en cada nivel de grado: Tendremos dos equipos docentes de cuatro personas para 

cada grado.  Cada equipo atenderá  aproximadamente a 90 estudiantes.  Las comunidades de 

aprendizaje más pequeñas permiten relaciones más sólidas para todos. 

 

-Mochilas en lugar de los armarios: Para evitar el estrés de que los armarios no funcionan bien 

y que se le hayan olvidado materiales una vez que estén en clase, los estudiantes tendrán 

permitido cargar su mochila de clase en clase.  

 

-Educación física y salud (PHE, por sus siglas en inglés):  Todos los estudiantes tendrán un 

semestre de educación física y la mayoría de estos tomarán la clase todo el año. Y no  se 

exigirá la compra del uniforme de educación física, ni tampoco el uso de los armarios. Los 

maestros de educación física explicarán las opciones nuevas durante la primera semana de 

clases.  

 

-Períodos de pase de clase a clase:  Los estudiantes tendrán el pase por nivel de grado bajo la 

supervisión de sus maestros. Los descansos para ir al baño ocurrirán durante un período de 

clase, y una clase determinada tendrá un tiempo designado para ir al baño, el cual está 

separado de otras clases. 

 

-Dentro de todas las clases esenciales y en las  aulas de estas, le informamos que está 

prohibido el uso de cachuchas, capuchos, teléfonos y aparatos de bluetooth. Hemos visto que 

estos aparatos ocasionan, aunque estén fuera de la vista, demasiadas interrupciones dentro 

del ambiente educativo. 

 

-Almuerzo y recreo: Hemos aumentado el periodo de almuerzo a 50 minutos. Esto permitirá un 

tiempo más cómodo para nuestros estudiantes en lugar de darles de comer a los estudiantes 



 

darles su recreo en 30 minutos. También hemos creado equipos de estudiantes para el 

almuerzo, donde un equipo comenzará en la cafetería y el otro estará en recreo.  

 

-Salida escalonada al final del día:  Terminaremos nuestro final del día despidiendo a los 

estudiantes por nivel de grado y acompañados por sus maestros, aproximadamente por dos 

minutos por separado.  Eso permitirá menos aglomeración en los pasillos y tendremos una 

experiencia más calmada al concluir con nuestro día.  

  
-Inscripción: Si aún no se han inscrito, por favor inscriban al estudiante para este ciclo escolar 
aquí:  Inscripción . Aquí podrán hacer cambios en la información de su estudiante o familia y 
también pagar cualquier cuota. Adicionalmente, ustedes también pueden tener acceso a OTMS 
aquí  para obtener la lista de útiles escolares, formas para deportes, calendarios escolares, 
solicitud para los alimentos a precio reducido o gratis e información importante de la escuela.   
 
-Los alimentos escolares, tanto para el desayuno como para el almuerzo ya no serán gratis 
para todos los estudiantes. Por favor tome tiempo para completar la solicitud aquí: 
Free/Reduced lunch application.  Esto también le permitirá al departamento de finanzas del 27J 
a que pueda quedar exento de pagar las cuotas escolares para algunas clases o deportes junto 
con el costo de almuerzo.  
 
 
El primer día de clases para el sexto grado  es el  miércoles, 10 de agosto. El primer día 
para el séptimo y octavo grado es el jueves, 11 de agosto. (el segundo día para el sexto 
grado). El horario escolar es de 8:30 AM a 4:32 PM.  Los estudiantes no pueden llegar a la 
escuela antes de las 8:10 AM; la supervisión para el estudiante en OTMS comienza a esta 
hora.  
 
Horarios de los estudiantes: sexto grado (primer día) se reunirán con su maestro de 
asesoramiento en el patio que está  entre el asta de la bandera y nuestras puertas principales.  
Los maestros tendrán sus listas de clases publicadas en las ventanas del patio. Los estudiantes 
de séptimo y octavo grado (primer día) se reunirán con sus maestros de asesoramiento al sur y 
el oeste de nuestro edificio -- los estudiantes de séptimo grado por donde están los  modulares 
y el octavo grado cerca de nuestro campo de fútbol. Además, todos los maestros de 
asesoramiento llamarán a sus estudiantes antes del primer día de clases para hacer una 
conexión y confirmar la logística para el primer día de clases :).  Los estudiantes también 
pueden ver su horario en Infinite Campus a partir del 6 de agosto. 
 
 
Marquen en su calendario el jueves, 11 de agosto, para la junta de regreso a clases de 5:00 
a 7:00 PM. Podrán conocer a los maestros de sus hijos dentro de una atmósfera informal y 
relajada. Tendremos un juego corto de búsqueda de tesoros y serviremos hot dogs y papitas a 
todos los que vengan.  ¡Este es un buen rato para todos!  
 
Por favor, tómense el tiempo para inscribir a su hijo. Tendrán la oportunidad de actualizar la 
información personal, incluyendo su dirección de correo electrónico, lo cual es de gran 
importancia a medida que continuamos comunicándonos con nuestras familias 
electrónicamente. Si no puede inscribir a su hijo y desea ayuda, pase por la oficina entre las 

https://ic.sd27j.org/campus/portal/brighton.jsp
https://www.sd27j.org/Domain/21
https://www.sd27j.org/Page/294


 

9:30 a.m. y las 3:30 p.m. a partir del 3 de agosto.  Llame a la oficina de la escuela al 303-655-
4000 si tiene alguna pregunta. 
 

 
Atentamente, 
 
Eric Lambright  Christy Meredith  
Director  Subdirectora  


