
Estimadas familias de OMMS,

¡Bienvenidos a febrero! ¡Es una época ocupada en el Reyno OMMS! Nos complace informarles que OMMS ha sido 
reconocida por la Fundación D51 por el trabajo sobresaliente que estamos haciendo en el progreso académico. Se nos va 
a entregar el premio 2022 Outstanding School for Student Academic Growth Award. Este premio se basa en las 
evaluaciones NWEA y CMAS del 2021. OMMS mostró un progreso significativo en lectura de la escuela secundaria. 
¡Felicidades a los estudiantes, padres/madres/tutores legales y personal que trabajaron arduamente para que esto 
sucediera! También me complace anunciar que LOS TRES niveles de grado, tanto en lectura como en matemáticas, 
SUPERARON el progreso proyectado en la evaluación NWEA de invierno. Nuevamente, ¡este es un gran testimonio de 
todo el trabajo que los estudiantes, los padres/madres/tutores legales y el personal de OMMS están poniendo en el área 
académica! Este tipo de progreso académico no ocurre sin mucha dedicación y arduo trabajo. Estoy muy orgullosa de que 
incluso durante esta loca pandemia, OMMS aún pueda ver este tipo de progreso académico.

Actualmente, los estudiantes están trabajando en completar su Misión Knight (misión de caballero). La Misión Knight es 
una manera en que nuestros estudiantes establecen metas para sí mismos en cada una de sus clases y hacen un 
seguimiento de cómo les está yendo para alcanzar esas metas. Los maestros de la clase de Advisory usan la Misión 
Knight para hablar con los estudiantes acerca de su progreso y saber qué apoyos pueden necesitar. También es una de las 
herramientas que usamos para ayudar a los estudiantes a realizar conferencias con sus padres dirigidas por ellos mismos. 
Hablando de conferencias dirigidas por estudiantes, nuestras conferencias de primavera se llevarán a cabo en la tarde del 
martes, 15 de febrero y del jueves, 17 de febrero. Los estudiantes y los maestros de Advisory se comunicarán muy pronto 
con ustedes para programar una conferencia.

Estamos contentos porque durante las vacaciones se renovaron las puertas de los casilleros. Todas las puertas de los 
casilleros fueron reemplazadas y cada estudiante recibió un candado de combinación tradicional para su casillero. Los 
estudiantes hicieron un gran trabajo con la transición a un nuevo tipo de candado. Por favor, recuérdenles a sus 
estudiantes que los teléfonos, mochilas y sombreros deben guardarse en sus casilleros durante el día escolar y no en su 
persona. Esto es por seguridad y ayuda a mantener nuestra escuela segura.
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Recordatorios de COVID:

●     Si sus estudiantes tienen síntomas, por favor, manténgalos en casa.

●     Los estudiantes pueden regresar a la escuela (si el resultado es negativo) cuando no hayan tenido fiebre 
durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre o 24 horas después de la última vez que 
vomitaron.

●     Por favor, recuerden llamar a la oficina para avisar si sus estudiantes van a faltar a clases.

Como siempre, gracias por ser excelentes miembros de la familia OMMS. ¡Agradecemos estar con sus estudiantes 
todos los días! ¡Ellos siguen inspirándonos y nos motivan a seguir causando un impacto positivo!



Extension de 
Verano 2022

Y recuerden: ¡Hoy, como todos los días, es un gran día para ser un Knight de Orchard Mesa! ¡¡¡Vamos Knights!!! 

¡Familias! Reserva la Fecha
¡Una opción para que los estudiantes crezcan en alfabetización y 

matemáticas junto con sus amigos!

Se llevará a cabo una extension de verano

Del Lunes 6 de Junio al Jueves 30 de Junio

Horarios por determinar

Se proporciona almuerzo y transporte.



ENFERMEDAD

Estas son algunas de las principales razones por las que un estudiante debe quedarse en casa y no ir a la escuela o por 
qué se le podría enviar de regreso a casa.  

Fiebre Si su estudiante tiene fiebre de 100° o más, y también otros síntomas como sarpullido, dolor de garganta, vómitos, 
diarrea, cambios de comportamiento, rigidez en el cuello, dificultad para respirar, tos, congestión nasal o síntomas 
similares a los de la gripe. Si su estudiante tiene fiebre de 101° o más, sin otros síntomas. Si su estudiante tiene fiebre de 
103° o más, el padre/madre/tutor(a) legal, debe recoger al estudiante en no más de 30 minutos.

Síntomas respiratorios Si su estudiante tiene tos severa o incontrolable, sibilancias, respiración rápida o dificultad para 
respirar. Si su estudiante tiene fiebre de más de 100°, con otros síntomas similares a los de la gripe, como tos, dolor de 
garganta, cansancio, dolores corporales, vómitos y/o diarrea, rigidez en el cuello o cambios en el comportamiento.

** Su estudiante debe quedarse en casa por al menos 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido, sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre.

Problemas intestinales Si su estudiante tiene diarrea o deposiciones frecuentes, blandas o acuosas. Esto incluye si su 
estudiante se ve o actúa enfermo, o si también está vomitando. Si su estudiante tiene diarrea que no se puede contener. 
Si ha vomitado o se siente mal, con o sin dolor de estómago. Vómitos asociados con una lesión en la cabeza.

Algunas enfermedades mejoran o empeoran durante el transcurso del día mientras se recupera de una enfermedad. Si los 
síntomas de su estudiante empeoran mientras está en la escuela, el personal de la oficina de salud puede notificarle.

Anime a su estudiante a lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer, recuérdele que no debe 
tocarse la cara durante el día y que debe decirle si no se sienten bien. Si tiene preguntas, inquietudes o necesita más 
aclaraciones, ¡comuníquese con nosotros! ¡Nos encantaría ayudar!

2022 Lion’s Club 
Parade & Carnival!
Orchard Mesa Middle School received a generous
 grant from the Lion’s Club to support student literacy!

On February 19th, 2022 they will be having a parade and carnival to fund the grants.  Please 
consider supporting these fun events as your support will directly benefit your children!!

For carnival tickets, we have $10, $20, $25, $50 and $100 dollar books available. These tickets can be 
used to win many great prizes, including a 4-wheeler as the grand prize. Also, there are valuable 
coupons inside the ticket books.

If you would like to support Orchard Mesa Middle School by purchasing tickets, please call (254-6320) 
or stop by the main office.  You can purchase tickets through February 9th and then pick up your tickets 
beginning on February 11th.  Thank YOU!!    



OMMS ATHLETICS

Wrestling Schedule 

2/15/22 - 3:45 pm - vs BMS - @BMS

2/24/22 - 3:45 pm - vs EMS & GMMS - @EMS

3/3/22 - 3:45 pm - vs Fruita & RMS - @OMMS

3/6/22 - 3:45 pm - vs MGMS & WMS - @OMMS

3/11/22 - 5:00 pm - Weigh- ins for District Tournament - 
@OMMS

3/12/22 - 4:00 pm - Wrestling tournament - @Fruita Monument 
High School

3/13/22 - 4:00 pm - Medal Round District Tournament - @Fruita 
Monument High School

Enroll in City Market Community Rewards and earn money for OMMS  
every time you shop. It’s easy and free to enroll! When you link your 

Shopper’s Card, every purchase you make provides funds for our school. 
Plus, you’ll earn fuel points at the same time.

How to set up Community Rewards: 
1. Create a digital account 

2. Link you card to OMMS - Sign into your account - Menu - Savings - 
Community Rewards - Search for OMMS 



BELIEVE RESPECT ACHIEVE VALUE ENGAGE

   Pases de autobús GVT  
Este año nuestros socios en Grand Valley Transit ofrecerán nuevamente pases de 
autobús GVT gratuitos para los estudiantes de secundaria (es necesario verificar la 
escuela secundaria) y preparatoria del D51. Para que sus estudiantes reciban un 
pase de autobús gratuito, primero deben completar un formulario en línea. Todo lo 

que escriban en el formulario es completamente seguro y confidencial. El formulario 
se utilizará para determinar la elegibilidad de TANF, lo que ayudará a GVT a 

recuperar los fondos y mantener el programa en funcionamiento. Los padres o los 
estudiantes pueden recoger el pase de autobús (que es una calcomanía para su 

identificación de estudiante) en la escuela de los estudiantes, cualquier biblioteca 
pública del condado de Mesa, GVT Downtown o West Transfer Facility.

Hay una tarifa de instrucción de $42.00 por cada estudiante. La tarifa 
de instrucción cubre una parte del costo de los materiales que son 

prescindibles y consumibles y/o artículos que los estudiantes retendrán 
después de la clase, incluidos, entre otros, materiales de arte, materiales 
de computación y tecnología, planificadores y materiales del laboratorio 
de ciencias. Las tarifas se pueden pagar en la oficina principal o en línea 

en MyPaymentsPlus.com. 

Otras tarifas para estudiantes

$70 Tarifa de instrumento (estudiantes de banda/orquesta)

$70 Participación atlética (sólo para estudiantes que juegan algún 
deporte)

$25 Anuario (opcional)

Por favor, comuníquense con Lindsey Wyser - 
Lindsey.Wyser@d51schools.org si tienen alguna pregunta o inquietud 

sobre las tarifas de los estudiantes.


