
Noticias de Enero
Dillard Street Elementary

Familias de Dragones
¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos ustedes hayan tenido un descanso relajante lleno de
buenos tiempos y tiempo en familia y que estén esperando el segundo semestre por delante. 
 
Esperamos su dedicación y apoyo continuo durante el año escolar 2022 y espero que todos
podamos tener un año muy feliz, saludable y seguro trabajando juntos en Dillard Street 
 
 
Sinceramente,
Tiffany Smid 
Principal

Info COVID
El Florida Department of Education (FDOE) Está trabajando estrechamente con el
Departamento de Salud de la Florida y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) para monitorear COVID-19 y está trabajando activamente para asegurar
que la guía más actualizada de los CDC sea divulgada rápida y exactamente.  
 

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o di�cultad para respirar
Fatiga
Músculo O dolores corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida de sabor o olor
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea
Esperando los resultados de una prueba de Covid-19

 
Si sus hijos tienen alguno de los síntomas mencionados anteriormente, no los envíe a la
escuela. Estos son síntomas consistentes con Covid-19 y otras condiciones transmisibles, y

http://www.fldoe.org/em-response/index.stml


Fechas Importantes

es nuestra esperanza que al monitorear diariamente, menos estudiantes y miembros del
personal enfermarán y tengan que estar ausentes. 
 
Mascarillas son REQERIDAS para todos los adultos dentro de el edi�cio.
 
Comuníquese con la enfermera de la escuela o con el personal administrativo si tiene más
preguntas o necesita más información. 
 
Dele Click Aqui para obtener más información sobre los centros de pruebas y la vacunación

Recoger Tareas
Si usted ha elegido mantener a su estudiante en casa por favor asegúrese de comunicarse
con su maestra. Las tareas DEBEN ser recogidas entre las 9:00 am - 1:00 pm y deben ser
completadas a �n de que sus ausencias sean excusadas.

Reunion de PTA- Jueves, 13 de Enero
Dia feriado Dr. Martin Luther King Jr. Lunes 17 de Enero -No
Hay Clases  
Noche de Literatura Virtual - Jueves 27 de Enero 
Reportes de Progreso van a casa -Jueves 10de Febrero
Noche de Portafolio de 3er Grado Virtual- Martes 8 de Febrero
Dia de Presidentes - Lunes 21 de Febrero- No Hay Clases 

https://www.ocps.net/departments/exceptional_student_education/related_services/school_health_services/coronavirus___c_o_v_i_d-19_/c_o_v_i_d-19_information
https://s.smore.com/u/62bb/6f6a4f4c9fbc153c0b1a7707ad324cb5.jpeg


Actividades para la casa
“Yo tengo un Sueno ” Boletin de vision
20 min de actividad
 
Ser amable, celebrar diferencias y ayudar a hacer del mundo un lugar mejor y más aceptado
son todas las cosas que los líderes de Derechos Civiles, como el Dr. Martin Luther King, Jr.,
trabajaron tan duro para modelar y alentar. La Junta de Visión “Tengo un Sueño” es una
manera para que usted y su hijo capturen momentos de bondad, amistad y apoyo que les
gustaría ver en el mundo que les rodea, en su familia, en la escuela o en la comunidad. El
tablero de la visión puede capturar metas personales de la amabilidad o maneras ellos 
 
Materiales

Lápiz
Papel
Papelilla o cartón
Marcadores y crayones
Tijeras
Revistas y periódicos para recortar imágenes o palabras (opcional)
Pega (si está recortando imágenes o palabras)

 
Instruciones: 
 
1Antes de comenzar en su tablero de la visión, ayude a su niño a hacer una lista de palabras o
ideas para los cuadros que le gustaría incluir relacionados con la amabilidad, la amistad, y el
apoyo en el hogar, en la escuela, y en cualquier otro lugar que pasan tiempo de la calidad con
otros. Haga preguntas a su hijo para ayudarles a encontrar maneras en las que les gustaría
mostrar bondad a los demás también. Por ejemplo, puede que quiera preguntarle a su hijo:



“¿Qué le diría a un amigo que lo necesita?” O “¿Tienes una idea de un acto aleatorio de
bondad?” 
2.Una vez que su hijo tenga su lista, pídale que dibuje dibujos o corte y pegue imágenes
relacionadas con los artículos de su lista en el cartel. Por ejemplo, si a su hijo le gustaría
ayudar a un nuevo estudiante en la escuela comiendo con ellos en el almuerzo, pueden incluir
una imagen de dos niños comiendo juntos.
3.ANIME a su hijo a incluir palabras y/o frases de su lista inicial creada en el paso 1. Palabras
como “amabilidad”, “amistad” y “comunidad” son buenos ejemplos. Si su hijo quiere ayudar a
un nuevo estudiante en la escuela, usted podría pedirle que escriba brevemente por qué eso
es importante para ellos. Podrían escribir algo así: “Ser un buen amigo signi�ca ayudar a los
demás”.
4. Continúe hablando con su hijo mientras trabaja en el tablero de visión juntos. Discuta las
experiencias personales de su hijo con amabilidad, amistad y apoyo. Puede que quiera
hacerle a su hijo preguntas como, “¿Puede decirme acerca de un momento en que alguien fue
amable con usted?” O “¿Puede hablarme de un momento en el que ayudó a alguien a mostrar
su apoyo a algo que estaba haciendo?”
5.Una vez que su hijo haya completado su tablero de visión, tome algún tiempo para sentarse
y hablar sobre él juntos. Usted puede ir a través de cada dibujo o imagen, discutir lo que
signi�can las palabras o frases, y preguntar a su niño qué los inspiró a elegir sus metas
particulares de la bondad. Su hijo también puede compartir sus pensamientos y su tablero de
visión con amigos y otros miembros de la familia.
 
Envíe fotos o videos cortos de su hijo/hija junto a de la Junta de Visión de su hijo a lisa.tewari-
ocps.net para ser presentadas en nuestra página de Facebook o en nuestra pagina web de la
escuela. Por favor asegúrese de haber completado y presentado un formulario de divulgación
de prensa al maestro de su hijo. 

STAFF
Principal, Tiffany Smid
Ext. 3242222 - Tiffany.smid@ocps.net
Assistant Principal, Dr. Sarah Lukas 
Ext. 3242235 - Sarah.Lukas@ocps.net
Secretary/Bookeeper, Jenesis Castillo
Ext. 3242223 - Jenesis.Castillo@ocps.net
CRT/CCT, Andrea Austing
Ext. 3242244 - andrea.austing@ocps.net
Registrar, Patsy Minor
Ext. 3242232 - Patricia.Minor@ocps.net
Guidance Counselor, Tonya Cowan 
Ext. 3242263 – tonya.cowan@ocps.net
Sta�ng Specialist, Sonia Mullins 
Ext. 3242293- sonia.mullins@ocps.net
ESE - Christina Clark
Ext. 3242224 - Christina.Clark@ocps.net
Behavior Specialist, Lauren Fiallo 
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Ext. 3242250 – Lauren.�allo@ocps.net
Curriculum Resource Teacher, Andrea Austing
Ext. 3242236 – andrea.austing@ocps.net
Instructional Coach, Heather Landrock 
Ext. 3242325– heather.landrock@ocps.net
Parent Engagement Liaison, Lisa Tewari
Ext. 3242262 – Lisa.tewari@ocps.net

Facebook

ABOUT US

Student School Hours:
8:30 A.M. – 2:45 P.M. (M, T, Th, F)

8:30 A.M. – 1:45 P.M. (W)

311 North Dillard Street, Winte… dillardstreet_es@ocps.net

407-877-5000 dillardstreetes.ocps.net
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