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Fechas Importantes:

En Florida, hemos adoptado la evaluación conocida como
Estàndares de la Florida. Ahora en vez de tomar el FCAT,
nuestros estudiantes tomaràn la Evaluación de Estàndares de
la Florida (FSA).
Esto darà como resultado un incremento significativo en el
rigor asociado con estos estàndares. Otros estados que han
administrado esta nueva prueba, basada en estàndares màs
rigurosos, han visto una disminución del 20 por ciento de las
habilidades, durante el primer año de su administración.
Ademàs, la parte de escritura (administrada anteriormente a cuarto, octavo y decimo grado), se administrarà a todos los grados, del cuarto-onceavo, (4to. Al 11avo.) y serà en las computadoras.
Durante este período de transición, hemos planificado algunos cambios, para poder estar preparados.
Primero, vamos a ofrecer 90 minutos de lectura/matemàticas en la computadora, usando el programa
iReady. Segundo, usaremos el programa HMH (Inglés) una vez a la semana, en el laboratorio de computadoras (de manera que los niños practiquen con regularidad en las computadoras). Hemos planificado
añadir un componente a nuestras clases de historia, para mejorar la escritura, usando documentación de
primaria y secundaria. Tambien abriremos los laboratorios de computadoras, antes del comienzo de las
clases, para darles la oportunidad a los padres de familia de tener acceso a estas funciones basadas en la
web.
La Escuela Intermedia Osceola, se ha comprometido a agregar recursos tegnológícos para satisfacer las nuevas demandas de aprendizaje en las computadoras y en las pruebas. Por esta razón, continuaremos agregando dispositivos
electrónicos y oportunidades para que nuestros estudiantes usen la tegnología para responder a la demanda,. Sin embargo,esto podria implicar que nuestros estudiantes tenga tareas que hacer en casa que requiera el uso de una computadora. Por favor, comuniquese con la maestra/o de su hijo/a , en caso que él/ella no tenga acceso a esto en su casa.

¡Felicitaciones a nuestro Equipo de Volleyball y Balón Pié 2014 !
El equipo de Volleyball de OMS esta formado por: Brook Julian, Macy Collier, Perla Contreras,
Kirstie Crosby, Toriesha Freeman, Mattie Garcia, Aubrie Hattaway, Delaney Jones, Jaymie Lopez, Halle
McDuffie, Emily Rhodes, Alkeecia Clayton, Alexi Morgan, Abby Myers and Ashley Snyder.

El equipo de Balón Pié de OMS estarà formado por: Raquel Alvarez, Aaron Baltazar, Kyle Barrett, Wyatt Blackstone, Brendan Bostwick, Alejandro Bucio, Chelsea Burgos, Luis Ceron, Alexus Cerrado, Justin Comfort, Angel Garcia, Heriberto Guiterrez, Mark Holmes, Gage Ingram, Pablo Martinez,
Jesus Mojica, Abi Morales, Maria Perez, Antonio Pineda, Jose Rodriguez, Miguel Sanchez, Carlos Segura,
Anthony Sherlock and Daniel Tagle.
Nuestro primer juego en Casa serà el 11 de Septiembre, 2014 comenzando a las 4:30 PM. Vamos Guerreros!!

17 de Septiembre, 2014: A Perfect
Brainstorm: Noche Familiar de Title 1
(6:30 PM)
25 de Septiembre, 2014: Comité Consejeria
de la Escuela
16 de Octubre, 2014:Día de fotografía (los
que no se la habían tomado)
30 de Octubre, 2014: Comité Consejeria de
la Escuela
4 de Noviembre, 2014: Entrega de
RECONOCIMIENTOS 1 TrImestre (durante
clases Vocationales)
20 de Noviembre, 2014:Comité Consejeria
de la Escuela
4 de Diciembre, 2014: Concierto Invierno
de la Banda de OMS
23 de Enero, 2015: Entrega de RECONOCIMIENTOS 2do. Semestre (durante clases
Vocacionales)
26 de Enero, 2015: La clase de 7mo. Grado
de AVID visita OFC
27 de Enero, 2015: Clase de AVID 8avo.
Grado visitará OHS
29 de Enero, 2015: Comité Consejeria de la
Escuela
19 de Febrero, 2015: Noche de los Padres de
Familia de Estudiantes AVID del Distrito en
OFC
26 de Febrero, 2015: Comité Consejeria de la
Escuela
26 de Marzo, 2015: Comité Consejeria de la
Escuela
7 de Abril 7, 2015: Entrega RECONOCIMIENTOS 3er Trimestres (Durante Clases
Vocacionales)
23 de April 23,: Comite Consejer¡a de la
Escuela
28 de Mayo, 2015: Graduación de AVID
4 de Junio, 2015: Entrega RECONOCIMIENTOS 4to trimestre( segundo open house de
6-8 PM)
5 de Junio, 2015: ¡Último día de los estudiantes!
9 de Junio, 2015: ¡Último día de los maestros!
18 de Junio, 2015: Comité Consejeria de la
Escuela
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OMS en la WEB:

Maestros de OMS Enseñando
Fuera de su Campo

Osceola Middle School Website: http://www.edline.net/pages/osceolamiddle

Angela Jones, Art
(ELL, 1er año de asignación )

Siganos en Twitter: @Osceola_Middle

Kersten Frost, ELA
(ELL, 1er año de asignación )

Actualmente, tenemos 13 seguidores y 40 tweets!

Harold Wise, Guidance
(1er año de asignación )

Like us on Facebook!

Brandi Botello, Gifted
(Superdotados, 3 a 5 clases completadas)

(Top Performances by Okeechobee School Facebook Pages, as of 08/31/14)

Jennifer Hughes, ESE
(1er año de asignación )

1.

Osceola Middle School, 613 Likes

2.

Okeechobee High School, 598 Likes

Alyson Shirley, ELA

3.

Yearling Middle School, 590 Likes

(ELL, 120/300 horas completadas)

4.

Freshman Campus, 486 Likes

Mary Poole, Math
(ELL, requiere 60 horas)

5.

South Elementary School, 413 Likes

6.

North Elementary School, 408 Likes

Christine Finch, ESE
(ELL, 20/300 horas completadas)

7.

Everglades Elementary, 337 Likes

8.

Central Elementary, 289 Likes

Eric Sprague
(ELL, requiere 60 horas)

9.

Seminole Elementary, 182 Likes

Amorita Leonard, ELA

(ELL, 120/300 horas completadas)
Christina Gagliardi, Science
(ELL, requiere 60 horas)
Paul Jackson, Math
(ELL, requiere 60 horas)
Kathryn Olson, Science
(ELL, requiere 60 horas)

¿Por qué sentarse en la
cafeteria cuando sus padres los dejan temprano
en la escuela?
Lab de Computadoras
AM
Abrirà Diario de
7:30-8:30 AM
¡Para trabajar enMat.
Lectura y

Escritura!

10. Achievement Academy, 1 Like
Hablemos sobre el Código de Vestir…
La OMS tiene un código de vestir, para promover el
parendizaje y evitar distracciones. El profesorado y personal de la escuela, creen que cualquier regla
(incluyendo el código de vestir) debe tener sentido y
reflejar los tiempos (moda).
Con el fin de mantenernos a la moda, estampos pensando modificar el actual código de vestir y que sea menos
restrictive, y nos gustaría saber su opinión
Por favor escribale al Sr. Downing al

downings@okee.k12.fl.us
Y déjenos saber su opinión sobre el cambio de lenguaje
propuesto…
Las camisas deben de ser suficientemente largas para cubrir el estómago y
la ropa interior. Las mangas deben de cubrir el hombro completamente y
estar hechas de material que no sea trasnparente. Se podràn usar camisas
sin manga ( que cubran los hombros). Se podran usar camisas/blusas de
encaje, siempre y cuando no esten rotas o no se vea la ropa interior. Las
camisas/blusas con tirantes finos, cortas que muestren piel, con cuello en V
bajas, no son aceptables.

Política de OMS Sobre Acoso
Los maestros y personal de la Escuela
Intermedia Osceola, trabajan para proveer a los
estudiantes un ambiente saludable y seguro. La
OMS no tolera ningún tipo de acoso u hostigamiento.
De acuerdo a la política del Distrito
Escolar de Okeechobee, el acoso se define como: El
infringir SISTEMÁTICA Y CRONICAMENTE, daño
fisico, psicológico o angustia, en uno o varios estudiantes, o empleados. “Se define ademàs como una
conducta no deseada y repetitiva, ya sea verbal,
gràfica o física” .
Si su estudiante en OMS se siente
incómodo/a en la escuela, él/ella pueden reportarlo
anonimamente. Los formatos estàn localizados en la
oficina de la escuela, la biblioteca y la oficina de la
encargada de asuntos disciplinarios. Los estudiantes
pueden discretamente tomar un formato y ponerlo en
la caja en los lugares antes mencionados. Todos los
incidentes reportados en estas locaciones, serán
cuidadosamente investigados. Si hay necesidad de
tomar acciones disciplinarias, se le notificarà a los
padres, al igual que las consecuencias, que seràn
otorgadas de acuerdo al Código de Conducta estudiantil de Okeechobee..
Para mayor información, por favor llame
al 462-5070 y pregunte por el Sr. Downing, Director o
Sra. Jarriel, Encargada de Asuntos Disciplinarios
Estudiantiles.

