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27 de julio del 2021

Estimadas Familias de Overland Trail,

Esperamos que este mensaje lo encuentre a usted y a su familia bien. Estamos
muy emocionados de regresar a un ciclo escolar más tradicional para el ciclo
21.22. Aprendimos mucho de nuestro año del aprendizaje en línea e híbrido, y
estaremos incorporando estos aprendizajes durante el año y más adelante. Los
siguiente son algunos aprendizajes que estaremos aplicando.

-Equipos a cada nivel de grado. Tendremos dos equipos con cuatro personas de enseñanza
para cada nivel de grado. Cada equipo servira a aproximadamente 90 estudiantes.
Comunidades de aprendizaje más pequeñas permiten formar relaciones más fuertes para
todos.

-Mochilas en vez de casilleros. Para evitar el estrés de que se atoren los casilleros y cosas
olvidadas ya estando en el aula, estaremos permitiendo que los estudiantes lleven sus
mochilas de aula a aula.

-Educación Física y de Salud (PHE). Todos los estudiantes lo tendrán durante un semestre, y la
mayoría de nuestros estudiantes lo tendrán todo el año.

-Periodos de pasada. Los estudiantes estarán pasando en equipo al nivel de grado bajo la
supervisión de sus maestros. Los descansos para ir al baño sucederán durante el periodo de la
clase, de tal manera que la clase tenga un horario designado aparte de las otras clases.

-Recreo y la hora de la comida.  Hemos extendido nuestro periodo de comida a 50 minutos.
Esto permitirá una comida confortable para nuestros estudiantes en vez de tener que darles de
comer y que salgan al recreo dentro de 30 minutos. También tendremos a nuestros estudiantes
en equipos para la comida, con un equipo empezando en la cafetería y el otro grupo en el
recreo.

-Despido escalonado al final del día. Terminaremos nuestros días con el despido de estudiantes
por su grado y acompañados por sus maestros aproximadamente cada 2 minutos. Esto



permitirá prevenir que los pasillos estén amontonados y que tengan una experiencia calmada al
terminar el día.

Registración, si aún no lo ha hecho, por favor registre a su estudiante para el
ciclo escolar que viene. Usted va poder corregir información de
estudiante/familia en Infinite Campus y saldar cualquier cobro. Incluso, puede
tener acceso a la página de red de OTMS (www.overland.sd27j.org) para la lista
de los útiles, formas atléticas, el calendario del distrito, aplicaciones para las
comidas gratis o reducidas, e información importante de la escuela.

El primer día de escuela para nuestros estudiantes del grado 6 es el martes,
10 de agosto. El primer día para los del grado 7 y 8 es el miércoles, 11 de
agosto (el segundo día para los del grado 6). El horario de la escuela es de las
8:30 AM hasta las 4:32 PM. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes
de las 8:10 AM; OTMS proporciona la supervisión estudiantil a esta hora.

Horarios de los estudiantes, los del grado 6 se reunirán con sus maestros de
la clase de asesoría entre el poste de la bandera y nuestras puertas de enfrente
en el patio. Los maestros tendrán sus listas de clases puestas en las ventanas
del patio. Los del grado 7 y 8 se reunirán con sus maestros de la clase de
asesoría al lado sur y oeste de nuestro edificio—los del grado 7 estarán junto al
modular y los del grado 8 cerca de nuestro campo de fútbol. Todos los maestros
de las clases de asesoría estarán llamando a los de su lista antes del primer día
para conectarse y confirmar las logísticas para el primer día de escuela :). Los
estudiantes también pueden ver sus horarios por medio de Infinite Campus
empezando el 6 de agosto.

Por favor marquen sus calendarios familiares para el jueves, 19 de agosto,
para La Noche de Regreso a la Escuela, de las 5:00 a 6:30 PM. Podrán
conocer a los maestros de su estudiante en un ambiente informativo y relajado.
Este tiempo es siempre un tiempo agradable para todos

Por favor tomen el tiempo de registrar a su estudiante. Ustedes tendrán la
oportunidad de actualizar su información personal, incluyendo su correo
electrónico, lo cual es de gran importancia en lo que seguimos comunicándonos
con nuestras familias electrónicamente. Si no puede registrar a su estudiante y
le gustaría ayuda, vaya a la oficina entre las 9:30 AM y las 3:30 PM empezando
el 3 de agosto. Por favor hable a la oficina de la escuela al 303-655-4000 si
usted tiene cualquier pregunta.

Sinceramente,

https://ic.sd27j.org/campus/portal/brighton.jsp
http://www.overland.sd27j.org


Eric Lambright Christy Meredith
Director Sub Directora


