Welcome to
Osceola Creek
Middle
School
Bienvenidos a la
Escuela Intermedia
Osceola Creek

Please stand for the
Pledge of Allegiance

Por favor, pónganse de pie para la
juramentación a la bandera de
los Estados Unidos.
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Meet Your Principal! / ¡Conoce a tu Director!

Principal/Director: Mr./Sr. McClellan
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Meet Your Principals! / ¡Conoce a tus Directores!

Assistant Principal/Sub-Director, 6th-Grade/6to grado: Mr./Sr. Clemons

Assistant Principal/Sub-Director, 7th-Grade/7mo grado: Mr./Sr. Forte

Assistant Principal/Sub-Directora, 8th-Grade/8vo grado: Ms./Sra. McCoy

Meet your
School Counselors
Conoce a tus
consejeras escolares

6th-Grade/6to grado: Mrs./Sra. Sinsley
7th-Grade/7mo grado: Ms./Sra. Eklund
8th-Grade/8vo grado: Ms./Srta. Joseph
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PBCSD Campus Protocols for COVID-19
This is what we know as of today:
✘
✘

✘
✘

✘

Face Masks are Optional for Students, Staff and Visitors
Students should bring their Chromebooks/laptops daily
- Issues? - Contact Mr. Davila - Who 2 Turn 2 Sheet
Social Distancing is strongly encouraged when possible.
Students, Staff and Visitors should self screen at home for
symptoms. If present - should stay home
All student exposures and positive cases should be reported
to OCMS Administration ASAP. Students should not come to
school until Administration has a chance to speak with you
directly.
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Protocolos a seguir durante la pandemia del
COVID-19 en el campus del Distrito Escolar del
Condado de Palm Beach
Esto es lo que sabemos hasta el día de hoy:
✘
✘

✘
✘

✘

Las mascarillas son opcional para los estudiantes, personal escolar, y visitantes.
Los estudiantes tienen que traer sus Chromebooks / computadoras diariamente a
la escuela.
- ¿Problemas? - Llame al Sr. Davila - # está en la hoja titulada Who 2 Turn 2
Se recomienda extremadamente el distanciamiento social siempre y cuando sea
posible.
Los estudiantes, personal escolar y visitantes deben auto-examinarse en sus
casas por cualquier síntoma. Si hay algún síntoma presente - debe de quedarse
en la casa.
Todas las exposiciones y casos positivos de estudiantes tienen que ser
reportados lo más pronto posible a la Administración de la escuela OCMS. Los
estudiantes no pueden venir a la escuela hasta que la Administración tenga la
oportunidad de dialogar con usted directamente.
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¿Qué debo de esperar hoy?

Required/Requerido:
1.
Purchasing your student bundle!
¡Comprar tu paquete de estudiante!
a.
Pre-Paid station
Estación de Pre-pago
b. Pay on site station
Estación de Pagar en el lugar
2.
Obtain your student bundle!
¡Obtén tu paquete de estudiante!
3.
Complete/update your registration packet (found
inside your bundle).
Completa/pon al día tu paquete de matrícula (lo
encuentras dentro del paquete).
4.
Turn in your completed registration packet and
obtain your schedule!
¡Entrega tu paquete de matrícula completado y
obtén tu horario de clases!

*Schedules are subject to change before the ﬁrst
day of school* / *Los horarios están sujeto a
cambios antes del primer día de clases*

Optional areas to visit/Áreas opcionales de visita:
-Before School/After School Program 1-123
Programa de Cuido antes y/o después de la escuela.
Lugar: aula 1-123
-Obtain your school district device (if you do not already have one
issued) Media Center
Obtén tu equipo electrónico del distrito (si ya no te han asignado
uno anteriormente). Lugar: biblioteca escolar (Media Center)
-Meet our ESE Coordinator 1-214
Conoce a nuestra Coordinadora de Educación Excepcional (ESE,
por sus siglas en inglés). Lugar: aula 1-214
-504 Questions - School Counselor located in the cafeteria
Pregunta sobre los Planes 504 - La consejera escolar va a estar
situada en la cafetería.
-Walk around the campus and ﬁnd your students classes!
¡Camina por el campus escolar y encuentra tus salones de clases!
-Find your locker and practice your combination! (Do not take the
lock home; it needs to stay on your locker.)
¡Encuentra tu casillero y practica tu combinación! (No te lleves el
candado a tu casa; se tiene que quedar en tu casillero.)
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¡Navegando por el campus escolar!

Cafeteria/Comedor
Building/Ediﬁcio 1
Building/Ediﬁcio 2
Building/Ediﬁcio 3
Bus Loop/
Área de autobuses

Gymnasium /
Gimnasio
Visitor Parking/
Estacionamiento de
Visitantes
Front entrance of
the school/ Entrada
principal de la
escuela
Morning Care/
Lugar de cuido
antes de la escuela
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¿Quién está localizado en dónde?

Building 3 Downstairs (3-115)
Ediﬁcio 3 abajo (aula 3-115)

Building 1 Downstairs (Main Ofﬁce)
Ediﬁcio 1 abajo (Oﬁcina Central)
1.
2.
3.

Ediﬁcio 1 arriba (aula 1-214)
Mrs. Decosta- ESE Contact (Contacto de ESE)

Ediﬁcio 3 arriba (aula 3-215)
1.
2.
3.

Building 2 Downstairs (2-101)
Ediﬁcio 2 abajo (aula 2-101)
1.
2.
3.

Mr. Clemons - 6th Grade AP (Subdirector de 6to grado)
Mrs. Sinsley - 6th Grade Guidance (Consejera de 6to grado)
Mrs. Mayer- Secretary 6th Grade hallway (Secretaria del
pasillo de 6to grado)

Mr. McClellan-Principal (Director)
Mrs. Cabot- Principals Secretary (Secretaria del Director)
Nurse Czarnecki- School Nurse (Enfermera escolar)
Building 3 Upstairs (3-215)

Building 1 Upstairs (1-214)

1.

1.
2.
3.

Mrs. Williams - Media Center (Bibliotecaria)
Mr. Ahern - Mental Health Specialist (Especialista de
salud mental)
Mr. Davila- Technology (Tecnología)

Ms. McCoy 8th Grade AP (Subdirectora de 8vo grado)
Ms. Joseph- 8th Grade Guidance - (Consejera de 8vo grado)
Mrs. Ramos- Secretary 8th Grade hallway - (Secretaria del
pasillo de 8vo grado)

Building 2 Upstairs (2-214)
Ediﬁcio 2 arriba (aula 2-214)
1.
2.
3.

Mr. Forte - 7th Grade AP - (Subdirector de 7mo grado)
Ms. Eklund- 7th Grade Guidance - (Consejera de 7mo grado)
Mrs. Wright- Secretary 7th Grade Hallway - (Secretaria del
pasillo de 7mo grado)
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Nurse Procedures
Procedimientos de la enfermera escolar
Parents who need to drop off medication, please
call or email our nurse to arrange a time.
Los padres que necesiten dejar medicamentos en la
escuela, por favor, llame o envíe un correo
electrónico a nuestra enfermera para acordar la
hora de hacerlo con ella.
Nurse/Enfermera Cheryl
561-422-2504

cczarnec@hcdpbc.org

Class Schedule
Horario de clases

Ejemplo del horario
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A Typical Day
Un día típico
Period/Periodo 1: Language Arts/Inglés
Period/Periodo 2: Science/Ciencia
Lunch/Almuerzo
Period/Periodo 3: Elective/Clase Electiva
Period/Periodo 4: Math/Matemáticas
Period/Periodo 5: Social Studies/Estudios Sociales
Period/Periodo 6: Elective/Clase Electiva

How do I read my student’s schedule?
¿Cómo leo mi horario de clases?

How to read the room number:
Cómo leer el número del aula:
The ﬁrst two numbers are the Building
Los primeros dos números son el Ediﬁcio
01, 02, 03, 05, 06
The next number is the Floor
El próximo número es el Piso
1 or 2
The last two numbers are the Room
Los últimos dos números son el Aula
01, 02, etc.
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How Do I Report a Problem with my
Schedule?
¿Cómo reporto un problema con mi horario de clases?

Reasons you might request a
change include:

Complete this form (which is on
our school website):

Motivos por los cuales tú puedes pedir un Complete este formulario (el cual está en la página
web de nuestra escuela):
cambio de clases incluyen:
●

I'm in the wrong grade level class.
Yo estoy en la clase de nivel de grado incorrecto.

●

I'm not in my TV/ Journalism or Pre-Vet
class (Choice).
Yo no estoy en mi clase de TV/Periodismo o Pre-Veterinaria (Choice).

●

I'm not in my AVID class.
Yo no estoy en mi clase AVID.

https://docs.google.com/forms/d/
1vQPG9VX2tlKOJ5TkQKO_B01
nC3NWHuGMR0S186mIfeM/edi
t

Complete a hand written form at the 504/School
Counselor station in the cafeteria during student
invasion!
¡Complete un formulario a mano en la estación de
504/Consejera Escolar en el comedor durante la invasión
de estudiantes!
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Grading in Middle School

Caliﬁcaciones en Escuela Intermedia
All classes will receive grades based on this scale
En todas las clases se van a recibir caliﬁcaciones basadas en esta escala
A= 89.5% and above / y más alto
B=79.5%-89.4%
C=69.5%-79.4%
D=59.5%-69.4%
F=0-59%

SIS Gateway Information
Información
del Portal
de SIS
Most
popular
Questions!

✘ An essential part of middle school for checking grades
✘ Una parte esencial de la escuela intermedia para
veriﬁcar las caliﬁcaciones

District Website (Página del Distrito Escolar)
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Estudiantes con trabajo en Cursos Avanzados
●

We pride ourselves in having students in Advanced Course Work at OCMS!

●

Keeping the student on track!

¡Nosotros nos enorgullecemos de tener estudiantes en Cursos Avanzados en OCMS!

¡Manteniendo al estudiante en el camino correcto!

○

A parent teacher conference will be held, when the teacher starts to see an academic decline in your students
performance.

Cuando un(a) maestro(a) comience a ver decadencia en el trabajo académico del estudiante, se va a llevar a cabo una reunión con
los padres y maestros de ese(a) estudiante.

○

Students not meeting advanced course work requirements, will be placed on a remediation plan, that will be created by
the subject area teacher, school counselor, parent and student. The plan will be revisited at the end of the 9 weeks, to
see the progress that has occurred. Failure to meet any progression may result in a schedule change.
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos del trabajo de la clase avanzada, se van a poner en un plan de remediación. El
mismo va a ser creado por el/la profesor(a) de la materia, consejera escolar, padres del estudiante y el/la estudiante. Este plan va a
ser revisado al ﬁnal de 9 semanas para ver el progreso que ha ocurrido. Falla en hacer progreso bajo este plan, puede resultar en
un cambio de horario.

○

Students must obtain at least 3 quality points, in the ﬁrst half of the year, to remain in advanced course work.

Los estudiantes tienen que obtener al menos 3 puntos de calidad, en la primera mitad del año, para mantenerse en la clase del
curso avanzado.
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Hoja de meta impulsada por el/la estudiante / Hoja de seguimiento de la meta del estudiante
●

Create student ownership and understanding of current academic standing!
¡Crear sentido de pertenencia en el/la estudiante y entender el estatus académico en el que está!

●

Two sheets that will be used throughout the year, to see students progress on district standardized
assessments, in comparison to the goal they created for themselves!
¡Dos hojas que van a ser utilizadas a través del año, para ver el progreso de el/la estudiante en las pruebas
estandarizadas del distrito, en comparación al objetivo que ellos crearon para sí mismo!

●

A way parents are able to see students progression throughout the year in core subjects.
La manera en que los padres pueden ver el progreso de sus hijos a través del año escolar en las materias
básicas.

●

A resource that will have embedded videos for tutorials, if your student is struggling on a particular
standard!
¡Si su hijo(a) está teniendo problemas en un estándar en particular, puede utilizar el recurso que va a tener
incluído tutorías en video!
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Hoja de meta impulsada por el/la estudiante / Hoja de seguimiento de la meta del estudiante
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Hoja de meta impulsada por el/la estudiante / Hoja de seguimiento de la meta del estudiante

Rules & Policies
Reglas y Pólizas

1. Keep your hands & feet to yourself.
Mantén tus manos y pies contigo.

2. Treat everyone with respect at all times.
Trata a todo el mundo con respeto en todo momento.

3. Treat others as you want to be treated.
Trata a los demás como tú quieres ser tratado.

4. If you post it, you own it.
Bullying will not be tolerated.

Si tú lo publicas, tú eres dueño de eso.
La Intimidación/El Acoso (Bullying) no va a ser tolerado.
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Dress Code:/

Código de Vestimenta:
Before you do any school clothes
shopping, click here for the
complete Osceola Creek Dress
Code:
Antes de hacer cualquier compra de ropa para la
escuela, haga click debajo para ver el Código de
Vestimenta completo de Osceola Creek:

*Dress Code*
Student ID’s are part of the Dress Code
and should be visible on a lanyard daily.
La identiﬁcación (ID) de estudiantes es parte del
código de vestimenta, y tiene que estar visible en
una cuerda/cordón todos los días.

24

Reglas y Procedimientos en el Comedor Escolar
●

Students will enter the cafeteria and report directly to a seat.

●

Students will remain seated until their table is called to line up for lunch.

●

No students is to get out of their seat for any reason without raising their hand
and receiving permission.

Los estudiantes van a entrar al comedor y van a ir directo a donde se van a sentar.

Los estudiantes se van a quedar sentados en sus respectivas sillas hasta que su mesa sea
llamada para formar la línea e ir a pedir su comida.

Ningún estudiante se puede salir de su asiento por ninguna razón sin haber levantado su
mano y recibir permiso para levantarse de su asiento.

●

Students are responsible to clean up their area of all trash and food.

●

Once you have been seated, you are not to change your seat.

●

Tables will be dismissed by an administrator.

Los estudiantes son responsables de limpiar sus áreas de toda basura y comida.
Una vez que te hayas sentado, no puedes cambiar de asiento.

Un administrador(a) será quien les de permiso por mesa para irse del comedor.
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Póliza de equipos electrónicos
●

●

●

Electronics are allowed
on campus, but cannot
be seen or heard.
Electronics can be used
outside of the grey
gates.
Electronic devices will
be conﬁscated by any
district employee that
sees them. This
includes: cell phones,
iPads, computers,
headphones, earbuds,
air pods, etc.

●

●

●

Los equipos electrónicos son
permitidos en el campus
escolar, pero no se pueden
ver, ni escuchar.
Los electrónicos pueden ser
utilizados fuera de los
portones grises.
Los equipos electrónicos van
a ser conﬁscados por
cualquier empleado del
distrito que los vea. Esto
incluye: teléfonos celulares,
iPads, computadoras,
audífonos/auriculares, air
pods, etc.
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Póliza de Tardanzas
●

●

●

●

A student is tardy if they
are not inside the door
when the late bell rings.
A student is tardy if they
do not have a written
pass upon entering the
classroom.
No teacher or school
employee will write a
pass unless that person
caused you to be tardy.
Excessive tardies will
result in disciplinary
consequences.

●

●

●

●

Un estudiante se considera
tarde si no está dentro del
aula cuando suena la campana
tardía.
Un estudiante está tarde si no
tiene un pase escrito una vez
entre al salón de clases.
Ningún maestro(a), ni
empleado escolar te va a
escribir un pase, a menos de
que esa persona te haya
causado llegar tarde.
Tardanzas excesivas van a
resultar en consecuencias
disciplinarias.
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Póliza de los casilleros de OCMS
●

Lockers are assigned to one student only.

●

Anything that is in that locker belongs to the student it is
assigned to.

Cada casillero está asignado a un estudiante solamente.

Cualquier cosa que esté puesta en ese casillero le pertenece a
el/la estudiante a quien se le asignó ese casillero.

●

Do NOT share your locker or combination with anyone.

●

Lockers need to remain locked at all times...your items
will disappear.

NO compartas tu casillero ni la combinación para abrirlo con
nadie.

Los casilleros necesitan permanecer cerrados en todo momento…
tus artículos van a desaparecer.

●

Keep your locker clean and free of all food items.
Mantén tu casillero limpio y sin ningún tipo de comida.

School Safety and Reporting Bullying
Seguridad Escolar y Reportando Acoso/Intimidación

✘ FortifyFL App
✘ Mandated drills and codes
✘ Code Red indicator for
parents
✘ App de FortifyFL
✘ Simulacros y códigos
mandatorios
✘ Indicador del Código Rojo
para los padres

How to report Bullying
Anonymously?
✘ Each academic suite has an
anonymous bully box!

¿Cómo reportar anónimamente el
acoso/intimidación?
✘

¡Cada suite académica de grado
tiene una caja anónima para reportar
acoso / intimidación!
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Clubs & Activities
These can vary year to year,
and we will be updating our
clubs for 21-22 soon on our
school website!
Clubs y Actividades

¡Estos pueden variar de año a año, y
vamos a estar actualizando nuestros
clubs para el año escolar 21-22 pronto
en la página de internet de nuestra
escuela!

*CLUBS*

30

Reuniones de SAC

August / agosto 26
September / septiembre 23
October / octubre 21
November / noviembre 18
December / diciembre 16

January / enero 20
February / febrero 17
March / marzo 24
April / abril 21
May / mayo 19

**Meets are held monthly at 5:30 in the Media Center.
**Las reuniones se llevarán a cabo mensualmente a las 5:30 en la biblioteca escolar.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Parents and guardians must complete a brief
registration to ensure their child is assigned to
a bus.
https://transintranet.palmbeachschools.org/Reg
isterYourRideInstructions.aspx
The child must have an ID to use when
registering.
Choice Program students can receive
transportation regardless of their proximity to
the Choice School. Parents must provide
transportation to the closest bus stop in order to
be eligible.
Facial coverings are optional on school buses
for the 2021-2022 school year, and social
distancing is encouraged at bus stops.
If you have not done so, please go to the Palm
Beach School district webpage and complete
the “Register Your Ride” information.
Any other questions please contact the
Transportation Call Center at (561) 357-1110

OCMS Bus Policy
Remember that riding the school bus in Palm Beach County is a
privilege, not a right. In order to not have your bus transportation
interrupted, the following rules need to be followed:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

All students must sit in the seat assigned to them by the bus
driver or administration at all times.
Seat belts must be worn at all times while riding the bus.
Eating and drinking is not allowed on the bus.
You may listen to your music on the bus with ear buds,
otherwise it is not permitted.
The use of any and all cameras or recording devices is
prohibited from being used on the bus.
Students are not allowed to get off at any stop other than the
one designated for them.
Any infraction that happens on the bus will result in a
administrative action.

It is our goal to get our students to school and home again as safe as
possible.

Transportación en la Escuela Intermedia Osceola Creek
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Los padres y encargados tienen que completar
una breve registración para asegurarse de que
su hijo(a) esté asignado(a) a un bus.
https://transintranet.palmbeachschools.org/Reg
isterYourRideInstructions.aspx
El/La estudiante tiene que tener su
identificación de estudiante para utilizar cuando
se esté registrando.
Los estudiantes del programa Choice pueden
recibir transportación independientemente de la
proximidad que tenga a la escuela de Choice.
Los padres tienen que proveer transportación a
la parada del autobús más cercana para poder
ser elegible.
Para el año escolar 2021-2022, las mascarillas
son opcionales en los autobuses escolares, el
distanciamiento social es aconsejado en las
paradas del autobús.
Si todavía no lo ha hecho, por favor, vaya a la
página de internet del distrito escolar de Palm
Beach, y complete la información de “Register
Your Ride”.
Cualquier otra pregunta que tenga, no dude en
comunicarse con el Centro de Llamadas del
Dept. de Transportación al (561) 357-1110.

Pólizas del Autobús de OCMS
Recuerde, ir en el autobús escolar del Condado de Palm Beach es un
privilegio, no un derecho. Para no interrumpir su transportación de
autobús, las siguientes reglas tienen que ser cumplidas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todos los estudiantes tienen que estar sentados en todo
momento en sus asientos que estén asignados por la persona
que maneja el autobús, o un(a) administrador(a).
Los cinturones de seguridad tienen que ser utilizados en todo
momento mientras estén en el autobús.
Comer y beber no está permitido dentro del autobús.
Tú puedes escuchar tu música en el autobús con audífonos, de
otro modo, no está permitido.
El uso de cualquier y todo tipo de cámaras o equipos de
grabación está prohibido ser utilizado en el autobús.
Los estudiantes no están permitidos bajarse del autobús en
cualquier otra parada que no sea la asignada a ellos.
Cualquier infracción que pase en el autobús va a resultar en
acción disciplinaria por la administración de la escuela.

Nuestro objetivo es llevar a los estudiantes a la escuela y nuevamente
de regreso a sus casas de la manera más segura posible.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Pólizas de los libros de textos de OCMS

All materials will be assigned to
individual students and recorded in
DESTINY
Students are responsible for the
materials assigned
Students should immediately
inspect any material assigned and
report any damage to
teacher/admin as soon as possible
Students will be charged/billed for
any lost or damaged materials and
may be restricted from
participating in extracurricular
activities until obligation is
satisﬁed
Students must return materials
when requested
Copies of the ofﬁcial school district
policy relating to textbooks can be
found in the student handbook

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Todos los materiales van a ser asignados a
estudiantes individualmente y apuntarse
en DESTINY
Los estudiantes son responsables por los
materiales asignados a ellos
Los estudiantes deben de inspeccionar
inmediatamente cualquier material
asignado y reportar cualquier daño al
maestro(a)/administrador(a) tan pronto
como les sea posible
A los estudiantes se les va a
cobrar/facturar por cualquier material que
se haya perdido o dañado y puede ser
restringido(a) de participar en actividades
extracurriculares hasta que la obligación
sea pagada o devuelta
Los estudiantes tienen que devolver los
materiales una vez se les han sido pedidos
Copia de la póliza oﬁcial del distrito escolar
en relación a los libros de texto puede ser
encontrada en el manual de estudiantes
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School Supplies / Materiales Escolares
Binders / Carpetas

Agendas

We would like every
student to have a large (3
inch) 3-ring binder. We
ask that you use tab
dividers and label a
section for each of your
classes, so all of your
work is in the right place!

We will provide every
student with an Osceola
Creek agenda, so that
assignments and due dates
can be written on the
appropriate days.
#Beorganized!

A nosotros nos gustaría que cada
estudiante tenga una carpeta
grande (de 3 pulgadas)con 3
anillos. ¡Nosotros le estamos
pidiendo que utilicen los divisores
y escriban el nombre de cada una
de sus clases, para que así todo el
trabajo esté en el lugar correcto!

Agendas
¡Nosotros le vamos a proveer a cada
estudiante una agenda de Osceola
Creek, para que así las tareas y las
fechas de entrega puedan ser escritas
en los días correspondientes. #¡Estar
organizado!

Other Items / Otros
artículos
Please click here for a
list of other items
needed for a successful
start to the year:
Por favor, haga click debajo para
ver la lista de otros artículos
escolares que se necesitan para
tener un comienzo de año
escolar exitoso:

*Supplies*
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ATHLETICS/Atletismo

You must have a completed Athletic Packet on ﬁle to tryout
for any sport. Tienes que tener un paquete atlético
Girls Softball
completado en tu archivo para audicionar en cualquier
deporte.
Boys Baseball
Packet Contents / Contenido del Paquete (# de formulario)
_____ *

Athletic Eligibility Middle School Students (1588)

_____

Participation Physical Evaluation (FSHAA)

Fall - Otoño
Fall - Otoño

Girls Volleyball

Fall / Otoño

Cheerleading / Porrismo

Fall/Winter - Otoño/Invierno

Boys & Girls Soccer

Fall/Winter - Otoño/Invierno

Boys & Girls Basketball

Winter - Invierno

Boys Volleyball

Spring - Primavera

Boys & Girls Track / Pista

Spring - Primavera

_____
Release and Consent for Student Information and
Publication (1941)
_____ *

Student Medical Consent (1589)

_____

Copy of Birth Certificate /

Copia del Certificado de nacimiento

* Must be Notarized / *Tiene que estar notarizado

36

ATHLETICS
ATLETISMO

Please click here for/Por favor, haga click aquí para el paquete de atletismo:
*Athletic Packet* Drop completed packets off at the bundle station in the
gym. Los paquetes que estén completados puede entregarlos en la estación de
paquetes estudiantiles en el gimnasio.

What we offer/Qué ofrecemos: *Sports*
Questions?/ ¿Preguntas? Escriba al correo electrónico debajo.
AD: Joey.Santiago@palmbeachschools.org

Summer Assignments / Tareas del verano
**Can be found on our school website.
**Pueden ser encontradas en nuestra página de internet de la escuela.

FY22 Summer Assignments Haga click en este enlace para las tareas.
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Cuido antes y/o después de la escuela
There is a one time registration fee of $75.00. (All Fees are collected through School Cash Online) palmbeach.schoolcashonline.com
Before/After School Activities Director: Ms. Norma Martinez

Email: norma.martinez@palmbeachschools.org

Phone: (561)422-2512

Hay una cuota inicial de matrícula de $75.00. (Todas las cuotas son pagadas a través de School Cash Online) palmbeach.schoolcashonline.com
Directora de Actividades del Cuido antes y/o después de la escuela: Sra. Norma Martinez
Correo electrónico: norma.martinez@palmbeachschools.org

Teléfono: (561)422-2512

Quarter & Dates
Cuartos y Fechas

Morning Care Program
Programa de cuido en la mañana
Hours/Horario: 7:00am -9:00am
Monday – Friday / lunes a viernes

After Care Program
Programa de cuido después de la escuela
Hours/Horario:4:05pm - 5:15pm
Monday -Thursday / lunes a jueves

1st (8/11/ 2021 – 10/14/ 2021)

$220.00 (44 days/días)

$102.20 (35 days/días)

2nd (10/18/2021 – 12/22/2021)

$210.00 (42 days/días)

$99.28 (34 days/días)

3rd (01/05/22 – 03/11/2022 )

$230.00 (46 days/días)

$105.12 (36 days/días)

4th (03/22/2022 – 05/26/2022)

$235.00 (47 day/días)

$113.88 (39 days/días)
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Curriculum Night 2021-2022
Noche de Currículo 2021-2022

Thursday, September 2, 2021 - 6:00 pm
jueves, 2 de septiembre del 2021 - 6:00 pm

We are excited to welcome you to our
school! ¡Nosotros estamos emocionados de
darte la bienvenida a nuestra escuela!

It’s good to be a
Bear!
¡Es bueno ser un(a) Oso(a)!

We are looking forward
to a fantastic year!
¡Nosotros esperamos un año
fantástico!
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What’s Next???
You should now report to the Bundle Payment
Station. If you have already paid, please use the
Pre Paid line. Once cleared, you will be
provided a ticket to pickup your Bundle. If you
would like to avoid the initial line, please feel
free to visit our Media Center for purchasing a
T-Shirts or checking out a Chromebooks(if
needed) or our Morning/After Care room if you
would like information about morning or after
care.
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¿¿¿Qué es lo próximo???
Usted debe de ir ahora a la estación de Pago del
paquete estudiantil. Si ya pagó, por favor utilice la
línea de Pre-Pagado. Una vez ya esté pagado, se le
va a entregar un boleto para recoger su paquete de
estudiante. Si le gustaría brincar la línea inicial, por
favor, vaya a visitar la biblioteca escolar (Media
Center) primero para comprar camisetas T-Shirts o
recoger su computadora/Chromebook (si la necesita),
o si necesita más información sobre nuestro Cuido
antes/después de la escuela, vaya a visitar nuestra
aula del cuido antes/después de la escuela.

Thanks!
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¡Gracias!
Check out our school website: *Click here*
Puede entrar a la página de nuestra escuela en el enlace que dice “*Click here*” en azul.

