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Recuerda

El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa
tiene la suerte de servir a una gran población
militar, lo que significa que sentimos los
eventos que ocurrieron hace 20 años, el 11
de septiembre de 2001, y las secuelas de
esos ataques terroristas más profundos que
su comunidad promedio. Cada año, las escuelas encuentran maneras de reconocer a
los caídos y apreciar sus sacrificios por nuestras libertades estadounidenses. Este año,
junto con nuestro momento de silencio en
todo el distrito, los estudiantes de Liderazgo
de Destin Middle School llevaron su monumento al siguiente nivel para asegurarse de
que los estudiantes entendieran y sintieran
la importancia de los eventos que sucedieron
ese día y los sacrificios que se han hecho
desde entonces.

Almuerzo
gratis
o
reducido
Titulo I

El USDA anunció recientemente que continuará sirviendo comidas gratis a TODOS los
estudiantes hasta junio de 2022. ¡Esta es una gran noticia, pero aún necesitamos que
complete la Solicitud de almuerzo gratis o reducido!
¿Por qué las familias deben completar la solicitud de almuerzo gratis o reducido si ya están recibiendo comidas gratis?
Esta aplicación está vinculada a algo más que comidas gratuitas para el distrito. Los
formularios completados determinan los fondos del Título I para las escuelas, los fondos
del distrito para Internet y tecnología y permiten que el distrito solicite ciertas subvenciones. También ofrece a las familias descuentos en las tarifas de solicitud de ingreso a
la universidad y exámenes de ingreso, entre otras cosas. Entonces, como puede ver, este
formulario es muy importante para el distrito. ¡Complete el formulario en línea incluso si
cree que no calificaría!

¡Esté atento a
este folleto y comuníquese con la
escuela de su hijo
si tiene alguna
pregunta!

¡Echa un vistazo
al video promocional disponible
en inglés y
español!
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Que es Canvas?

Canvas es un sistema de gestión de aprendizaje que puede proporcionar muchas funciones
interactivas para apoyar el aula en persona. Canvas ahora servirá como un lugar consistente
para que los maestros de K-12 publiquen trabajo de maquillaje u otros recursos para ayudar
a los estudiantes durante las ausencias. [Algunos profesores pueden publicar tareas y otros
pueden proporcionar información o enlaces a Google Classroom.]
• Canvas servirá como un lugar de aterrizaje consistente para ayudar a los estudiantes a
mantenerse informados sobre las tareas de clase durante las ausencias
• Con este primer año de implementación, los maestros y estudiantes de OCSD tendrán la
oportunidad de aprender más sobre la plataforma Canvas y explorar formas de mejorar el
aprendizaje.

¿ Mis hijos Cómo accederán a Canvas?

Los estudiantes deben iniciar sesión en ClassLink y seleccionar el icono de Canvas para
abrir la plataforma.
Paso 1 : Vaya al sitio web de OCSD en https://www.okaloosaschools.com y selec
cione ClassLink en
el menú de Padres /
Estudiantes:

Paso 2: Seleccione el icono canvas en el menú ClassLink de su hijo.
Paso 3: Los cursos de su hijo se mostrarán en el panel de Control de Canvas por
área temática. Simplemente seleccione un curso y se mostrará la página de inicio
del maestro con instrucciones para encontrar tareas de trabajo de maquillaje.
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Que
es
Canvas?
¿Podré ver las calificaciones de mi hijo en Canvas?

No, las calificaciones de los estudiantes solo estarán disponibles en el Portal para padres como siempre. Si un maestro elige calificar una o más actividades de Canvas, él o
ella tendrá discreción sobre la publicación en el libro de calificaciones oficial del Portal
para Padres.

¿Qué sucede si mi hijo tiene problemas para iniciar sesión
en Canvas?
Los padres pueden enviar un correo electrónico a Canvas@Okaloosaschools.com si
tienen problemas de inicio de sesión en Canvas.

Matematicas Elemental
Building Number Sense

Uno-Dos-Tres-Quatro-Cinco-Seis-Siete-Ocho-Nueve-Setenta y siete...
Eso es lo que los primeros alumnos suelen decir cada vez que llegan al décimo escalón en las escaleras que conducen a la oficina de correos
Ayuda en casa contando todo lo que ves, dondequiera que vayas.
Cinco señales de alto en el camino, cuatro autos plateados, dos autobuses y muchos
escalones en la oficina de correos.
Se necesita mucha práctica para desarrollar el sentido numérico en los niños. En el
aula, estas lecciones las llamamos Charlas numéricas y pueden generar grandes
dividendos en el aula si invierte el tiempo en incorporarlas también a las conversaciones familiares.
¡Y el mejor momento para incorporar Charlas numéricas es ahora, al comienzo de un
nuevo año escolar! Pídale al maestro de su hijo ideas sobre cómo agregar charlas
numéricas a las conversaciones familiares.
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Celebrando los Estados Unidos
en septiembre

El mes de septiembre es el Mes de los Fundadores Americanos. Los estudiantes de Okaloosa
aprenden sobre los Padres Fundadores y sus contribuciones a la creación de nuestra gran nación. Los estudiantes también participarán en las actividades de la Semana de Celebración de
la Libertad para incluir un estudio en profundidad de la intención, el significado y la importancia de la Declaración de Independencia. Además, todos los estudiantes recitarán el siguiente
extracto de la declaración al comienzo de cada día escolar durante la semana del 20 al 24 de
septiembre.
“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son
creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que
entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos
derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”.
El 17 de septiembre de 2021, todos los estudiantes celebran el Día de la Constitución a través
de actividades, aprendizaje y demostraciones de los derechos y responsabilidades previstos
en la carta de gobierno escrita más antigua del mundo. Escrita en 1787, la Constitución fue
firmada el 17 de septiembre. En 2005, el 17 de septiembre fue designado Día de la Constitución por el Senado de los Estados Unidos para promover una mejor comprensión de la Constitución.
Para expandir la idea de los estudiantes como ciudadanos, los estudiantes de secundaria también recibirán instrucción en ciudadanía digital mientras que los estudiantes de secundaria
exploran el concepto de liderazgo diario.

Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana comienza el 15 de septiembre y continúa hasta el 15 de octubre
y se ha establecido para celebrar las culturas, historias y contribuciones de los ciudadanos estadounidenses que tienen linaje ancestral de España, México, América Central, América del Sur
y el Caribe. El presidente Lyndon Johnson inició la observación en 1968 y fue promulgada como
una celebración de 30 días por el presidente Ronald Reagan en 1988. El mes comienza en el
aniversario de la Independencia de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras y
también incluye el Día de Colón o Día de la Raza, que es el 12 de octubre. El Distrito Escolar del
Condado de Okaloosa celebrará alentando a los estudiantes y maestros a participar en nuestro
concurso inaugural de decoración de puertas y / o concurso de arte. ¡También destacaremos
hechos e hispanoamericanos influyentes en nuestras plataformas de redes sociales!
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Nuevo Estudiante Registro

El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa comenzó el registro temprano para el año
escolar 2021-22 el 8 de marzo. Este registro es para niños nuevos en el distrito escolar, incluidos los que ingresan al jardín de infantes. La ley de Florida establece que
cualquier niño que cumpla cinco años el 1 de septiembre o antes es elegible para el
jardín de infantes ese año escolar.
La inscripción se puede iniciado en línea en www.okaloosaschools.com/
schools/2021/registration-portal o en cualquier momento durante el día escolar regular en la escuela zonal de su hijo.
Para completar el proceso de inscripción, los padres / tutores deben
tener:
• Comprobante de la edad del niño (certificado de nacimiento)
• Certificado de vacunación de Florida
• Tarjeta del Seguro Social Examen
• Físico de la escuela fechado a más tardar 12 meses antes del
primer día de clases
• Comprobante de residencia
Los padres / tutores pueden obtener más información llamando a la escuela zonal de
su hijo o al Currículo e Instrucción al 850-833-4208.

We’re

Hiring!

¡Estamos contratando!

¡El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa está contratando conductores de autobús a un precio competitivo! ¿No tiene su aprobación de CDL “P” y “S”? ¡Te
entrenaremos!
Si tiene preguntas o está interesado en esta oportunidad, comuníquese con:
Sur – Donna Poole 850.833.3554 o PooleD@Okaloosaschools.com
Central – Pam Jenks 850.833.4161 o JenksP@Okaloosaschools.com
Norte – Tim Duffy 850.689.7227 o Timothy.Duffy@Okaloosaschools.com

También estamos contratando:
Maestros de Matemáticas y Ciencias de Secundaria
Limpiadores y Conserjes
Maestros Sustitutos
Paraprofesionales
Visite nuestro sitio web de recursos humanos:
https://www.okaloosaschools.com/depts/hr/employment
Síganos en Facebook Condado de Okaloosa Recursos Humanos del Distrito Escolar
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SaferWatch App- próximamente

El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa se ha asociado con la Oficina
del Sheriff del Condado de Okaloosa para implementar una nueva característica de seguridad en nuestras escuelas. Se presentará a los maestros
y tendrán la opción de participar en el uso de la aplicación SaferWatch.
La aplicación SaferWatch se puede utilizar para informar instantáneamente una emergencia a las fuerzas del orden. Si bien no reemplaza
completamente la llamada al 911, que sigue siendo la mejor opción en un
momento de emergencia, ayudará a los ciudadanos a denunciar un delito
en curso, una emergencia médica, un incendio / explosión o una situación
de tirador activo directamente al centro 911 de la oficina del alguacil del
condado de Okaloosa. ¡Estamos muy contentos de ofrecer esta capa adicional de seguridad a nuestros empleados!

Bus
Bulletin
¡Regístrese para recibir el Bus Bulletin!

¿Ya te registraste en Bus Bulletin ? Este es un sistema de notificación que mantiene a los
padres actualizados si hay demoras en llevar y traer a su estudiante a la escuela.

Si desea recibir estas notificaciones, regístrese en Bus Bulletin en
el sitio web a continuación. Los padres deberán saber el nombre de
la escuela y el número de autobús de su hijo.
• No hay ningún costo por este servicio.
• El registro es sencillo y rápido.
• Puede optar por recibir mensajes de texto, llamadas telefónicas
y correos electrónicos.
• Toda la información de contacto se almacena de forma segura y
no se compartirá ni venderá; su privacidad está protegida.
Para obtener más información o para registrarse y comenzar a recibir notificaciones, visite: www.BusBulletin.com/parents.

¿Ya tienes Bus Bulletin, pero tienes problemas técnicos?

Actualmente tenemos más de 2,800 padres registrados para recibir notificaciones a
través de Bus Bulletin. De los que se han inscrito, 590 no pueden recibir notificaciones
porque no han seleccionado una ruta de autobús y/o no han verificado un método de
notificación con un número de teléfono o dirección de correo electrónico. Inicie sesión
en su cuenta para asegurarse de que ha ingresado toda la información correctamente
y ha verificado su método preferido de comunicación. Si aún tiene problemas técnicos
después de confirmar que estos procesos se han completado, visite www.BusBulletin.
com/contact-us/ para solucionar problemas o comuníquese con su Oficina de Transporte de OCSD local.
Oficina de Transporte de Norte: 		
Oficina de Transporte de Centrico:		
Oficina de Transporte del Sur : 		
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Programa de Mejoramiento de
Capital de OCSD

La construcción está en curso este otoño en muchas escuelas mientras trabajamos
para completar todos los proyectos relacionados con la seguridad en nuestras escuelas.
Además, se han completado o están en marcha importantes proyectos de techado en
Edge Elementary, Pryor Middle School, Mary Esther Elementary y Crestview High School,
y los muy necesarios reemplazos de pisos de gimnasio para Davidson Middle School
y Lewis School están programados para este año. Todos estos proyectos y más se están llevando a cabo gracias al impuesto a las ventas de 1/2 centavo aprobado por los
votantes. ¡Gracias!
Además, los trabajos de construcción de cafeterías, instalaciones de usos múltiples y adiciones de aulas en quince
campus se encuentran en la etapa final de planificación y
deberían comenzar después del primero del año. Tomará algunos años completar estos proyectos, pero ninguno de ellos
sería posible sin el impuesto a las ventas de 1/2 centavo.
Obtenga más información sobre los proyectos de impuestos
sobre las ventas en cada escuela visitando nuestro Panel
del Programa de Mejora de Capital en www.okaloosaschools.
com/okaloosa-capital-improvement-program-dashboard
También hay proyectos emocionantes y largamente esperados en marcha financiados
a través de nuestro presupuesto de capital regular. Estos incluyen actualizaciones de
HVAC, proyectos de repavimentación y proyectos de iluminación LED en nuestros estadios de escuelas secundarias que proporcionarán ahorros de costos con el tiempo. ¡Las
bandas de secundaria y preparatoria también podrán comenzar el proceso de reemplazar su antiguo inventario de instrumentos este año! Finalmente, hemos ordenado veinte
autobuses escolares adicionales en nuestro compromiso continuo de modernizar nuestra
flota. Puede encontrar más información sobre el presupuesto de capital de OCSD aquí:
www.okaloosa.k12.fl.us/finance/Publications/BudgetBooksFY2022/Capital/2.pdf

Actualización del Impuesto
Sobre las Ventas de Medio
Centavo
La prochaine réunion du Comité de surveillance des citoyens
de la surtaxe des ventes est prévue pour le 26 octobre 2021 à
16h00 dans la salle de formation du complexe central du district
scolaire à Niceville.
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