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#4CASAS1FAMILIA#4CASAS1FAMILIA

septiembre 2021

mensaje de la principal
¡Cosas emocionantes están sucediendo en nuestros salones
de clase y en nuestra escuela con nuestro nuevo sistema de
casas! Le animamos a participar uniéndose a nuestro PTA,
haciéndose voluntario de ADDitions en nuestra escuela y
tomando un papel activo en la educación de su hijo. Una forma
adicional de participar es haciéndose miembro de nuestro
Comité Asesor Escolar (SAC). Nuestra primera reunión será el
jueves 9th de septiembre a las 4 pm. Usted es el mejor regalo
que puede dar a su hijo. Usted es el maestro más importante de su hijo. Es nuestro deseo
mantener el enfoque en aumentar el rendimiento estudiantil y hacer lo que sea necesario para
ayudar A TODOS nuestros estudiantes a tener éxito y disfrutar de venir a la escuela cada día.
Creo que el aprendizaje debe ser divertido y que una escuela primaria debe allanar el camino
para una vida de aprendizaje.
Seguiré enviando actualizaciones a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Este boletín servirá como una de nuestras principales formas de comunicación para
mantenerle al día sobre las fechas y eventos importantes que ocurren aquí en DSE. 

https://s.smore.com/u/b18a/9f1b382301add5494fb28255f2d1f10d.jpeg


REQUISITO DE MASCARILLAREQUISITO DE MASCARILLA

A partir del Lunes 8/31, la máscara es obligatoria para todos los estudiantes y adultos. Dentro de las
escuelas o instalaciones de OCPS, o en vehículos de OCPS, incluyendo nuestros autobuses.

procedimientos de llegada y despida
La escuela comienza con la primera campana a las 8:25 am y con la campana tardía
sonando a las 8:30 am. Para la seguridad de nuestros estudiantes, todos los caminantes,
ciclistas conductores de autobuses/van y estudiantes ASP pueden entrar al edi�cio a

mes de inscripción a la tarjeta de la biblioteca
nacional
Septiembre es el mes de inscripción de la National Library Card. 
Una tarjeta de biblioteca de acceso completo abre la puerta a todos los materiales y recursos
que OCLS proporciona, e inspira un amor por el aprendizaje permanente. Nuestra meta de la
comunidad es 1,000 nuevas tarjetas de inscripción de los estudiantes entre Septiembre 7 a
Octubre 12 . Haga clic en el siguiente enlace para inscribirse en su propia tarjeta de biblioteca
ocls.info/dillardstreetelementarycard  

https://www.ocps.net/superintendent/community_update
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ocls.info/dillardstreetelementarycard__;!!OJzR9A!P7a7MLy5ZuXy35J58mgt0cBe6BpadeNaveqjc7imQ-EDqRrXZ_s1fbt3quos_bb3$


través de la puerta principal. Todos los conductores de
automóviles deben ir a nuestra zona de vuelta al pabellón.
Las puertas del pabellón se abren a las 8:00 am y cierran a
las 8:30 am . Por lo tanto, los estudiantes que lleguen
después de las 8:30 am tendrán que entrar a través de la
puerta principal y un padre o tutor debe �rmarlos.
Comenzamos la despida a las 2:45 pm (1:45pm los
miércoles). Por favor, hágales saber a su maestro/a de
estudiantes si hay un cambio en el transporte. Si usted no noti�ca al maestro por favor
noti�que a la o�cina antes de las 1:00 pm, esto le da tiempo al personal de la o�cina para
noti�car al la maestra y al estudiante del cambio. Todos los estudiantes que se van en
automóviles son despedidos en el pabellón. Los estudiantes que viajan en
autobús/camioneta son despedidos en la parte delantera de la escuela. Los caminantes
son despedidos en el lado sur de la escuela. 
El estacionamiento frente a la escuela NO está permitido para recoger o dejar durante
7:55 am a 8:30 am y 2:30 pm y 3:30 pm
Safety Patrols deben llegar a las 7:55 am. Los patrulleros que llegan después de las 7:55
am deben ir a la línea de coches en el pabellón. 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, los padres deben ingresar al edi�cio con una
identi�cación o�cial y una máscara para �rmar a su estudiante. 
 
ASP - Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 am DEBEN unirse a la �la de
automóviles en el pabellón. 

https://s.smore.com/u/ff4c/a6e6aa7aa90617b4872db631af2da8e7.jpeg


sistema de casa dse
 

La Escuela Dillard Street está implementando el Sistema House
 

este año, el cual está inspirado en el trabajo en la Academia Ron
 

Clark. Este programa celebra la grandeza,
 

logros y crecimiento. Crea trabajo en equipo,
 

orgullo escolar y carácter.
Hay cuatro casas, cada una representada por un animal,

 
color y fuerza del carácter.

Durante todo el año, convocaremos reuniones para construir 
 

comunidad y proporcionar un espacio para capacitar a nuestros
 

estudiantes con el desarrollo del carácter.
 

Los estudiantes y el personal ganarán puntos por su casa
 

durante todo el año, y la casa ganadora será reconocida
 

al �nal del año.
Es posible que tengamos cuatro casas, ¡pero somos una familia dragón!

 
 

CLICK HERE para más información sobre nuestro sistema de casa

informacion sobre covid
En asociación con el Departamento de Salud de la Florida en el
Condado de Orange, el distrito hospedará un lugar de prueba
COVID-19 cada día. Los sitios de prueba de lunes a viernes
estarán abiertos para los estudiantes, padres y personal de
OCPS. Los sitios de prueba del sábado y domingo estarán
abiertos para los estudiantes, padres, personal y miembros de
la comunidad. Click here para la listos de escuelas . 
 
Fall 2021 Vaccination Sites 
Para obtener más información sobre los lugares de
vacunación en todo el Condado de Orange, visite el OCPS
Vaccine Information page.

https://dillardstreetes.ocps.net/parents/dillard_street_elementary_house_system
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/c_o_v_i_d-19_testing
https://www.ocps.net/departments/exceptional_student_education/related_services/school_health_services/coronavirus___c_o_v_i_d-19_/covid-19_vaccine_information
https://s.smore.com/u/ceb9/47ff6e7e7807ab234d4115887f7b129e.jpeg


eventos
Labor Day/Dia Laboral- No Hay Clases Lunes, 6 de Septiembre 2021
Open House
Primera junta de SAC
Mes de la Herencia Hispana

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 
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
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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, Wint… dillardstreet_es@ocps.net

407-877-5000 dillardstreetes.ocps.net

http://facebook.com/dillardst.ocps.net
https://s.smore.com/u/4e5a/100e809e74cdf4938ab51cd56bdde22a.jpeg
http://maps.google.com/maps?daddr=311%20North%20Dillard%20Street%2C%20Winter%20Garden%2C%20FL%2C%20USA&hl=en
mailto:dillardstreet_es@ocps.net
tel:407-877-5000
http://dillardstreetes.ocps.net/

