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Recordatorio para Padres

A medida que avanzamos hacia el segundo semestre a
partir del 26 de enero, tenga en cuenta que los estudiantes
pueden continuar en el programa mySchool Online (MSO)
o hacer la transición de regreso a su escuela de ladrillo y
cemento. Antes de las vacaciones, los padres de los estudiantes de MSO con dificultades recibieron una carta, una
llamada telefónica o ambas, solicitando que su estudiante
regresara al entorno físico donde tendrían más apoyo directo. Los padres de estudiantes con dificultades tienen la
opción de optar por no regresar al edificio escolar.
IMPORTANTE: Los estudiantes podrán trabajar en sus
cursos de MSO hasta la medianoche del domingo 24
de enero. Después de eso, el acceso a los cursos del
primer semestre se cerrará. Comuníquese con la escuela de su estudiante para obtener más información.

iReady

Families, el segundo i-Ready Diagnostic está a la vuelta de la esquina. El
i-Ready Diagnostic se llevará a cabo del 7 de enero al 5 de febrero. El i-Ready
Diagnostic no es una “prueba”, pero debe tomarse como tal. Los estudiantes lo
toman de forma independiente y los resultados muestran a sus maestros lo que
ya saben y lo que necesitan aprender.
¿Quién realiza el diagnóstico i-Ready?
• Primaria: Todos los estudiantes K-5 en ELA y
• Escuelas Intermedias: Los estudiantes en los grados 6-8 Inglés y Matemáticas (excluida Álgebra I y Geometría), lectura intensiva y Matemáticas Intensivo
Aprende más
AQUI:

Matrícula Abierta y Controlada

Es solo enero, pero los planes para el año escolar 2021-2022 están en marcha. La inscripción abierta controlada es el proceso mediante el cual los padres pueden solicitar un lugar en una escuela
fuera de su zona de asistencia. El sitio web de nuestro distrito, www.okaloosaschools.com, tiene
toda la información que los padres necesitan para ayudarlos a tomar decisiones. En el sitio se incluye una lista de todas nuestras escuelas que tienen cupos disponibles, un documento de preguntas frecuentes y un sencillo proceso de solicitud en línea. Las familias sin acceso a Internet pueden
comunicarse con su escuela para obtener ayuda. La ventana de aplicación inicial se extiende desde
el 15 de enero hasta el 15 de febrero. Después de eso, los padres aún podrán postularse a las escuelas que tienen vacantes restantes durante la primavera y el verano.
Para las escuelas que ya están al máximo de su capacidad, los padres podrán presentar una apelación por dificultades. Esa información también está disponible en nuestro sitio web. Para obtener
información adicional, comuníquese con su escuela.

Nutrición

Se proporciona desayuno y almuerzo a todos los estudiantes
sin costo para las familias durante el resto del año escolar.
El Programa Nacional de Almuerzos Escolares lo ha autorizado en todo el país en respuesta a la pandemia de COVID
para apoyar a las familias. Considere aprovechar este programa mientras dure.
IMPORTANTE: A pesar de este período de ofertas de desayuno y almuerzo gratis, necesitamos que las
familias continúen completando la solicitud de almuerzo gratis / reducido para garantizar la financiación federal para los programas necesarios en el futuro. Hay una solicitud en línea disponible en www.
okaloosaschools.com, o los padres pueden solicitar una copia impresa en su escuela. ¡¡Gracias!!

Fin de Semestre Recordatorios
Escuelas Intermedias Exámenes
Semestral
Escuela Secundaria Exámenes
Semestral

Último día del Semestre
Trabajan solo maestros (día festivo)
Primer día del segundo semestre

Catch The Wave

14 al 22 de enero

Consulte el sitio web de la escuela de
su estudiante para conocer el calendario de exámenes y salidas.
22 de enero
25 de enero
26 de enero
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Aviso Actualizado de Covid-19

La información de COVID más reciente sobre las escuelas de Okaloosa que ha sido proporcionada por el Departamento de Salud de Florida se describe a continuación. Es posible que sepa que
hemos estado actualizando información similar a esta en nuestro sitio web semanalmente desde
principios de octubre. Estos datos en particular cubren el período del 6 de septiembre al 2 de enero.
En medio de la pandemia y todos los desafíos que enfrentamos en nuestras comunidades y nuestras escuelas, la siguiente información resumida podría ser de su interés:
• Casi el 99% de nuestros estudiantes de primaria no han tenido COVID este año.
• Casi el 98% de nuestros estudiantes de secundaria han estado libres de COVID este año.
• Casi el 96% de nuestros estudiantes de secundaria no han tenido COVID este año.
La última palabra de nuestro Departamento de Salud del Condado de Okaloosa sobre la transmisión
dentro de nuestras escuelas fue que solo uno de cada diez casos de COVID que hemos visto se
debe a la transmisión dentro del edificio escolar. Continuaremos siguiendo los protocolos establecidos a medida que avanzamos hacia el segundo semestre y haremos todo lo posible para crear un
ambiente seguro y saludable para su estudiante.

6 de septiembre de 2020 hasta el 2 de enero de 2021

Promedio de escuela primaria (E)

% de estudiantes
identificados
como COVIDPositivo
1.3%

% de estudiantes
NO identificados
como COVIDPositivo
98.7%

Promedio de escuela intermedia (M

2.2%

97.8%

Promedio de escuela secundaria ( H) 4.2%

95.8%

En general

97.6%

2.4%

Para obtener estadísticas específicas de la escuela, haga clic aquí.

Tasa de Graduación

Cuando un estudiante ingresa al noveno grado en un distrito escolar, se convierte en parte de una
cohorte. Esa cohorte se rastrea hasta su fecha de graduación. El hecho de que se gradúen o no se refleja en la escuela y el distrito escolar y determina la tasa de graduación. Los cambios en una cohorte,
como los estudiantes que se transfieren a un distrito escolar o escuela privada diferente, se tienen en
cuenta en la Tasa de graduación ajustada. ¡Estamos orgullosos de informar que el Distrito Escolar del
Condado de Okaloosa tiene una Tasa de Graduación del 90% para el año escolar 2019-2020!

Catch The Wave

Page 3

Graduation Rate

2019-2020 Tasas de Graduación por Escuela

Esquela

Baker School

Laurel Hill School

Total de
Total
Graduados Cohorte
110
120

Total federal
Tasa de graduación
91.7

31

32

96.9

Niceville Senior High School

489

508

96.3

Choctawhatchee High School

352

372

94.6

Crestview High School

447

450

99.3

Fort Walton Beach High School

410

421

97.4

Distrito Escolar de Alto Rendimiento
¡El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa ha ganado de nuevo la distinción de ser un “Distrito de
Alto Rendimiento”! La primera vez que el distrito ganó esta distinción fue en el año escolar del 200809 (el programa se estableció en el 2007) y hemos recibido este honor casi todos los años (menos
dos) desde entonces. Para ganar esta distinción, un distrito tiene que sacar una ‘A’ por dos años
consecutivos, no tener ninguna escuela con una nota de ‘F’, cumplir con todos los requisitos del
tamaño de las clases y no tener ninguna discrepancia en su auditoría financiera anual.

En el Aula

Este es William Wilde, también conocido como BJ, estudiante de último año
del programa de automoción de la escuela secundaria Crestview. BJ está
trabajando bajo la supervisión de un técnico maestro de Step-One Automotive, el Sr. Welch. El Sr. Welch ha creado esta increíble pasantía, que permite
a nuestros estudiantes recibir experiencias del mundo real.
Nuestro distrito escolar pone un fuerte énfasis en la Educación Técnica y
Profesional (CTE). Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes para la
universidad, la fuerza laboral y / o las fuerzas armadas. Estamos extremadamente orgullosos de que nuestros estudiantes, independientemente de su
trayectoria posterior a la escuela secundaria, puedan aprender y dominar las
habilidades CTE que se traducen en oportunidades profesionales.
En Okaloosa, queremos proporcionar a nuestras industrias locales graduados de la escuela secundaria que, si eligen ingresar a la fuerza laboral
después de la escuela secundaria, están preparados para reforzar la fuerza
laboral local.

¿Nos estás Siguiendo?
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