Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador

¡GRACIAS, PADRES DE OCS!
Al comenzar otra semana de aprendizaje remoto, ¡nos gustaría agradecer a
nuestros increíbles padres! El aprendizaje remoto es un esfuerzo grupal y
apreciamos toda su ayuda durante este proceso. Gracias por su paciencia
mientras nos acostumbramos a esta nueva forma de aprender. Gracias por
cuidar a nuestros estudiantes mientras continúan con su carga de trabajo
diaria. Gracias por asegurarse de que sus hijos asistan a sus clases virtuales y
continúen con su tarea. Gracias por contestar los correos electrónicos y
llamadas telefónicas de nuestros maestros para registrarse. ¡Gracias, sobre
todo, por inscribir a sus hijos en OCS y permitirnos pasar cada día del año
escolar con ellos!

Debido al éxito de nuestro último Ayuntamiento de Padres, hoy seremos
anﬁtriones de otro Ayuntamiento de Padres en 5pm. Para unirse, haga
clic en aquí una vez que comienza Para mantenernos conectados con los
padres de OCS, planeamos organizar un Ayuntamiento de Padres cada
dos lunes durante el resto del año escolar.
Las caliﬁcaciones de la boleta de caliﬁcaciones Q3 ahora están
disponibles para revisar en Teacherease. Por favor visite nuestro sitio
web aquí para más información e instrucciones de acceso.

La señorita Moffo, especialista en aprendizaje de octavo grado
de OCS, ha demostrado un increíble nivel de dedicación a sus
alumnos durante este momento difícil. Ella ha hecho un trabajo
fenomenal al controlar a sus más de cincuenta estudiantes
llamando y enviando correos electrónicos cada semana,
además de dar seguimiento a los estudiantes de sus clases
separadas. No importa la hora del día, desde cuestiones
tecnológicas hasta cuestiones académicas, ella siempre
responde a las preguntas de sus alumnos. Trabajando más allá
del horario escolar regular y haciendo todo lo posible para
conectarse con los estudiantes, el compromiso de Miss Moffo
con la educación de sus estudiantes es inspirador para todos.

MAYORES DE ESTRELLAS
Moisés tiene una ética de trabajo sobresaliente y los maestros
lo consideran un placer tener en clase. ¡Su dedicación a la
escuela y su compromiso con el aprendizaje son
incomparables! Le agradecemos por los increíbles cuatro años
y sabemos que solo grandes cosas están por venir en su
futuro.

MAYORES DE ESTRELLAS
Mientras Deja llegó a OCS en su año de 11 grado, ella siempre
ha ejempliﬁcado el espíritu escolar de OCS. Sus maestros la
describen como una estudiante diligente, que siempre ha
logrado mantenerse al tanto de su trabajo, incluso desde que
comenzamos a enseñar de forma remota. ¡Es excepcional y
todos la extrañaremos mucho el año que viene!

ESTUDIANTE DE LA SEMANA

A lo largo del proceso de aprendizaje remoto,OCS
estudiante de octavo grado Gilbelina, se ha mantenido
comprometida con su trabajo escolar. Ella está en
constante comunicación con sus maestros sobre lo que
debe hacer para continuar teniendo éxito con sus
académicos. Gilbelina también se comunica con sus
compañeros de octavo grado y voluntarios para
veriﬁcar con ellos sus responsabilidades académicas.
El compromiso de Gilbelina con OCS brilla tanto dentro
como fuera del aula mientras se desempeña como
embajadora de OCS. Antes del aprendizaje remoto, las
tareas de embajadora de Gilbelina incluían dar
recorridos a los posibles estudiantes además de que
los nuevos estudiantes la siguieran durante el día para
que tuvieran un amigo en su primer día de escuela.
Su dedicación a la escuela y su compromiso para
ayudar a otros estudiantes realmente brilla.

ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA ESTUDIANTES
¿Busca algo divertido que hacer con sus hijos? Aquí están nuestras
recomendaciones sobre las cosas que los estudiantes pueden hacer durante
su tiempo de inactividad para relajarse, divertirse y aprender:

Clases de Baile: el Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario de
Nueva York se ha asociado con Gibney Dance para organizar clases virtuales
de baile para jóvenes y sus familias todos los miércoles a las 3:30 pm.
Regístrate Aquí.
Visitas Virtuales al Museo: ¡Aunque los museos no están abiertos
actualmente, todavía podemos aprender sobre arte e instituciones culturales
importantes! Google Arts & Culture ofrece actividades artísticas y culturales
divertidas, así como acceso virtual a museos.
Mujeres en Tecnología: ¿A tu hija le encanta la informática? Girls Who Code
ahora ofrece actividades semanales gratuitas los lunes, regístrese Aquí.
Pase de la Liga de la NBA: Con la NBA en pausa, puedes ver una vista
previa gratuita de Pase de la liga de la NBA. La NBA proporciona acceso
gratuito a las repeticiones de todos los juegos de la temporada 2019-2020,
además de los juegos clásicos.

Pedir Prestados Libros Digitales: como la Biblioteca Pública de Nueva York
permanece cerrada, ofrecen la posibilidad de pedir prestados libros en línea
de forma gratuita. Si su hijo es un gran lector y necesita un nuevo libro, puede
elegir entre 300,000 títulos en línea. Se puede encontrar más información
sobre libros prestados Aquí.

EN OTRAS NOTICIAS
¿Echas de menos salir a comprar panecillos de Nueva York? Puedes hacer el
tuyo en casa usando Esta receta de la tienda de panecillos Orwashers del
Upper East Side.
El Wall Street Journal acaba de salir con Una guía para el distanciamiento
social que encontramos increíblemente útil y que recomendamos consultar.
¿Desea recibir más noticias para padres en forma de boletín informativo?
Suscríbase al boletín para padres del New York Times Aquí.Cada semana,
dan consejos de expertos y comparten historias personales de padres reales.

¡Todavía estamos aceptando solicitudes para el año escolar 2020/2021! ¿Conoces a
alguien que quiera unirse a la familia OCS?

¡Aplica ya!

