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Kids First, Progress and Unity 
Agosto de 2018 

 

Estimados estudiantes y padres / tutores: 

 

Bienvenidos a otro año emocionante en Oxford Area High School. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones de verano y estén 

preparados para un año escolar riguroso, académicamente desafiante y satisfactorio, lleno de crecimiento académico y personal. 

 

En un esfuerzo por simplificar la comunicación y contener los costos asociados con el franqueo, compartiremos la mayoría de nuestra 

información de "Regreso a la escuela" en el sitio web de la escuela secundaria. Esto incluirá lo siguiente: 

• Carta de Regreso a la Escuela del Director 

• Notificación sobre Lockers y Búsquedas 

• Notificación con respecto a la conducción y el estacionamiento de estudiantes 

• Invitación a estudiantes de primer año y orientación para estudiantes nuevos 

• Instrucciones sobre la Solicitud de comida gratis / reducida (ahora un proceso en línea) 

• 21st Century Learning Initiative iPad Loan y el Acuerdo de uso aceptable 

• Solicitud del Programa de seguro de salud para niños (CHIP) 

 

Adjunto encontrará todos los formularios que deben completarse, firmarse y devolverse el primer día de clases. Esto incluirá lo siguiente: 

• Formulario de actualización de información y estado de salud (violeta) 

• Verificación de datos del estudiante (amarillo) 

• Papeleo del iPad: Acuerdo de uso aceptable de tecnología y Acuerdo de préstamo de equipos iPad / Acuerdo de honorarios de 

tecnología 

• Formulario de permiso para el uso de la imagen, voz, trabajo, video y / o nombre completo del individuo (verde) 

• Forma de estado militar (gris) 

• Calificación (es) no oficial (es) de Keystone (no devolver) 

 

El primer día para todos los estudiantes es el lunes, 27 de agosto de 2018. Todos los estudiantes se reportarán a su Homeroom asignado a las 

7:39 a.m. Llevaremos a cabo un horario de día completo con un horario de campana modificado para facilitar la distribución de los iPads de 

los alumnos y para realizar asambleas durante la primera semana de clases. Todos los formularios deben ser devueltos y entregados a su 

maestro de Homeroom antes del 7 de septiembre de 2018. Se requiere una tarifa de tecnología de $ 30 para todos los estudiantes. 

 

Las personas de la tercera edad que lleguen tarde deberán presentarse en la biblioteca antes de las 9 a.m. del primer día de clases para recibir 

sus iPads y asistir a la escuela para la tercera clase que se celebrará en el tercer período a partir de las 10 a. Los estudiantes que asisten a 

TCHS asistirán a clases en TCHS el 27 de agosto. Los estudiantes de TCHS asistirán a la clase en OAHS a partir de las 10:40 a.m. en la 

cafetería. 

 

Las clases de Early College Academy y Homeland Security también comenzarán el lunes 27 de agosto. 

 

Se enviará un anuncio por teléfono cuando los horarios de los estudiantes estén disponibles para ver en Power School. Las copias en papel de 

los horarios de los estudiantes se imprimirán y distribuirán en Homeroom el primer día de clases. 

 

Te invitamos a nuestra Casa Abierta de Noche de Regreso a la Escuela el miércoles 29 de agosto de 2017, comenzando a las 6:00 p.m. 

Estoy ansioso por este año, ya que nos asociamos para crecer y mejorar nuestro programa y la experiencia educativa para todos los alumnos. 

 

Sinceramente, 

 

James A. Canaday, Director 
 


