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Eric Lambright, Director                              Christy Meredith, Subdirectora               Jonathan Robertson, Prefecto 

                           

         
           10 de julio de 2019 
 
 

Estimadas familias de Overland Trail, 
 
¡Esperamos que estén disfrutando un verano maravilloso! Actualmente estamos 
examinando los datos de las evaluaciones estatales CMAS que los estudiantes 
tomaron la primavera pasada. Utilizamos los datos de alfabetización y matemáticas 
para colocar a los estudiantes en las clases esenciales y clases de intervención 
apropiadas para que todos ellos tengan un ciclo escolar exitoso.   
 
Para la inscripción del estudiante, ustedes tienen la opción de hacer todo en persona o 
en línea.  Recuerden, el estudiante recibirá su horario, armario, candado, uniforme de 
educ. física y el Chromebook el primero o en los primeros días de clases. 
 
Fechas de inscripción en persona: 
 
1 de agosto de 4:00 a 7:00 P.M. 
2 de agosto de 7:30 a 11:00 A.M. 

 
Durante la inscripción en persona o en línea ustedes podrán:   

1. Pagar la cuota de la clase del estudiante de $30.00 la cual incluye el cordón, la 
identificación estudiantil, tarifa para el uso del armario en el pasillo, tarifa 
tecnológica, y el candado para el armario.   

2.  Pagar $55.00 por la tarifa para el uso del Chromebook y la licencia.  
3.  Pagar $15.00 por cada uno de los uniformes de educación física. NOTA: SI 

ESTADO DE ALIMENTOS A PRECIO REDUCIDO O GRATIS NO CUENTA 
PARA LOS UNIFORMES.  

4. Pagar deudas pendientes.   
5. Acceso a la solicitud para los alimentos escolares a precio reducido o gratis.  
6. Acceso a la lista de materiales escolares, información de deportes y un recorrido 

por la escuela.  
 
Inscripción en línea 
 
Para pagar las cuotas estudiantiles y la cuenta de alimentos con una tarjeta de crédito 
visiten el sitio web del distrito a (www.sd27j.org).  Necesitan entrar al programa Infinite 
Campus con su nombre de usuario y contraseña y pagar las cuotas en la sección que 
dice, “Online Payment School Fees/Lunches”.   
 
Para información de la lista de materiales escolares e información de la escuela, visiten 
el sitio web de OTMS a (www.overland.sd27j.org)  y una versión electrónica de esta 

http://www.sd27j.org/
http://www.overland.sd27j.org/


carta se les envió por correo electrónico la cual incluye la lista de materiales escolares, 
formas para la participación en los deportes, el calendario del distrito e información 
importante de la escuela.  

  
 

El primer día de clases para los estudiantes del sexto grado será el viernes, 9 de 
agosto. El primer día de clases para los estudiantes del séptimo y octavo grado será el 
martes, 13 de agosto. El horario escolar es de las 8:30AM a 4:32PM. Los estudiantes 
no deben llegar a la escuela antes de las 8:10AM; OTMS no tiene supervisión a esta 
hora.   

 
Pueden recoger el folleto que contiene los deportes que serán ofrecidos este año en 
OTMS y toda la información necesaria.  
 
Marquen en su calendario el jueves, 15 de agosto para la junta de regreso a clases 
de las 5:00 a 6:30 P.M.  Podrán conocer a los maestros de su hijo de una forma casual 
y relajada. ¡Este ha sido siempre un buen tiempo para todos!  
 
 
Por favor hablen a la escuela al 303-655-4000 si tienen preguntas.    
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Eric Lambright  Christy Meredith                  
Director   Subdirectora 
 


