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MENSAJE DE LA PRINCIPAL
Es difícil de creer que ya hemos teminado el primer trimestre
de este año escolar! Nuestro primer reporte de notas será
enviado a casa el 24 de octubre. Si usted tiene alguna pregunta
o preocupación sobre las notas de su hijo, por favor hágaselo
saber al maestro.
 
Únase a mí para felicitar a nuestra Maestra del Año, la Sra.
Andrea Austing y a nuestra Persona de Apoyo del Año, la Sra.
Patsy Minor. Ambas empleadas son personas dedicadas y
trabajadoras las cuales son un excelente ejemplo del calibre
de la facultad que estamos bendecidos de tener en nuestra
escuela.
Padres de los Dragones, este año las familias deben completar
el formulario de consentimiento de su hijo para recibir
servicios en la clínica, tales como las veri�caciones de
temperatura. La forma de consentimiento de padres incluye
espacios para servicios en la clínica y exámenes de salud
individuales. Esta forma está disponible a través del Portal
para Padres de OCPS en la aplicación Skyward Family Access.
Nosotros apreciamos su asistencia en completar este
formulario en línea para que todos nuestros estudiantes
puedan bene�ciarse de nuestros servicios clínicos y exámenes
de rutina durante todo el año.
 
 
Sra. Smid

SEMANA DEL LAZO ROJO-24-28
DE OCTUBRE
La Semana del Lazo Rojo, es reconocida a través del país
como una forma de informar a todo el mundo sobre la
concientización acerca de las drogas y la prevención del
acoso escolar. La escuela Elemental de Dillard Street
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participará en la semana del Lazo Rojo organizando una
semana de espíritu la semana del 24 al 28 de octubre:
 
lunes, 24 de octubre- Mani�éstate en Rojo
¡Lleva el color rojo y los lazos!
 
martes, 25 de octubre- Medias para las Drogas
¡Usa medias locas y divertidas!
 
miércoles, 26 de octubre- No te Mezcles con las Drogas
¡Vístete con la ropa dispareja!
 
jueves, 27 de octubre- Crea un Equipo contra las Drogas
¡Usa la camiseta de tu deporte favorito!
 
viernes, 28 de octubre- "Dile Boo a las Drogas"
¡Disfrázate si lo deseas! (disfraces violentos o caretas No son
permitidos)
 
No nos estaremos disfrazando el lunes 31 de octubre, ya que
todos tendremos esa oportunidad de disfrazarnos el 28 de
octubre.

ESCUELA ELEMENTAL DILLARD
STREET- ALACENA DE AMOR
La escuela Elemental Dillard Street se ha unido con el Centro
de Servicios Cristianos para crear una "Alacena de Amor" para
nuestros estudiantes del año escolar 2022-23. Este programa
proveerá a las familias de comidas nutritivas y no perecederas.
Al matricularse en el programa la "Alacena de Amor", nosotros
le proveeremos comida para su hijo(a) cada viernes o en el
último día de un �n de semana largo o vacaciones, a ningún
costo para usted. Una bolsa de comida será puesta
discretamente en la mochila de su hijo(a) con la ayuda de
algún miembro del personal de la escuela. Este programa se
correrá por todo el año escolar 2022-23. Si usted está
interesado en inscribirse, favor de contactar a la Sra. George al
correo electrónico, melissa.stgeorge@ocps.net o al tel. 877-
5000, ext.3242317.
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ADDITIONS VOLUNTEER SIGN UPADDITIONS VOLUNTEER SIGN UP

Sign up to be a Dillard Street Elementary Volunteer 2022-2023

CONVIERTETE EN UNA ADICION
A LA ESCUELA SIENDO
VOLUNTARIO 2022-2023
Los voluntarios son una parte crucial del éxito de nuestros
estudiantes. Nuestros educadores valoran el tiempo y los
talentos especiales. por favor considere añadirse como
voluntario en la escuela Elemental Dillard Street. Nosotros
tenemos muchas oportunidades durante el año, incluyendo
asistentes en el salón de clases, ayuda en las excursiones,
chaperones de excursiones, y mucho más. Usted se tendrá que
registrar cada año para ser voluntario. Por lo tanto, incluso si
usted ya se había registrado el año pasado y fue voluntario
debe hacerlo de nuevo este año. Presione el botón de abajo
para convertirse en voluntario de ADDitions. Una vez que haya
sometido esto y haya sido aprobado, podrá inscribirse en las
oportunidades a medida que estas estén disponibles. Muchas
gracias por su ayuda y apoyo en hacer de este año 2022-2023
uno grandioso para nuestros estudiantes y personal!

FORMULARIOS EN LÍNEA PARA
PADRES 2023
Si no lo ha hecho todavía, favor de llenar los formularios para
padres en https://parents.classlink.com/ocps. Si usted no
tiene todavía una cuenta en Launchpad, usted necesitará crear
una. Hay instrucciones en la parte superior de la página en la
sección de con�guración y un vídeo. El correo electrónico y el
número de teléfono que utilice tiene que coincidir con el que
tenemos archivado en la escuela. Una vez que tengas una
cuenta, inicie sesión y vaya a Skyward. Una vez en Skyward, a
la izquierda, elija formularios en línea y llene los Formularios
para Padres 2023. Si recibe un mensaje de error, por favor
presione el botón de Ayuda y llene el formulario. Muchas
gracias por su ayuda.
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PARENT ACADEMY-MORE INFORMATIONPARENT ACADEMY-MORE INFORMATION

ACADEMIAS PARA PADRES
OCTUBRE 2022
El Equipo de Participación para Padres y Familia está
emocionado de traerles las academias para padres del mes de
octubre.
 
13 de octubre- Mini-Academia virtual de 6-7pm.
 
Imagine Learning for Parents
Aprendizaje Imaginativo para Padres (español)
Imagine Learning para os pais (portuguese)
Imajine Aprantisaj pou Paran yo (haitian creole)
 
15 de octubre- Día de conferencia desde las 9-11am
Conferencia de Big I.D.E.A. para Familias de ESE
 
26 de octubre-Almuerza y Aprende desde las 12:00-12:30pm
Mantente conectado con las herramientas digitales.
 
Para matricularse y encontrar mayor información, favor de
presionar el botón de abajo.

CALENDARIO DE EVENTOS
10/6 Final del Trimestre
10/6 Reunión de la PTA 6:00pm
10/7 No hay clases, día feriado para el estudiante
10/10 Comienzo del Trimestre 2
10/12 No habrá Salida Temprana (miércoles largo)
10/13 Reunión del SAC 4:30pm
10/14 Noche de Espíritu en Rita's 6pm-9pm
10/19 Día de la Unidad- Vístete de Naranja
10/24 Reporte de Notas se enviará a casa
10/24-28 Semana del Lazo Rojo
11/11 Festival del Dragón 6pm-8pm

PERSONAL
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Principal, Tiffany Smid
Ext. 3242222 - tiffany.smid@ocps.net
Asistente de Principal, Felicia Smith 
Ext. 3242235 - felicia.smith2@ocps.net
Secretaria, Jenesis Castillo
Ext. 3242223 - jenesis.castillo@ocps.net
CRT/CCT, Andrea Austing
Ext. 3242244 - andrea.austing@ocps.net
Registradora, Patsy Minor
Ext. 3242232 - patricia.minor@ocps.net
Consejera, Tonya Cowan 
Ext. 3242263 – tonya.cowan@ocps.net
Specialista en Personal, Rebecca Rawls
Ext. 3242293- rebecca.rawls@ocps.net
ESE - Christina Clark
Ext. 3242224 - christina.clark@ocps.net
Specialista en Comportamiento, Lauren Fiallo 
Ext. 3242250 – lauren.�allo@ocps.net
Entrenadora de Instrucción, Heather Landrock 
Ext. 3242325– heather.landrock@ocps.net

Facebook

SOBRE NOSOTROS

Horario de Escuela para Estudiantes:
8:30 A.M. – 2:45 P.M. (l, m, j, v)
8:30 A.M. – 1:45 P.M. (m)

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

407-877-500 dillardstreetes.ocps.net
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