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Estimadas familias de OMMS,

¡Bienvenidos a noviembre! A pesar de que este es un mes corto, todavía tenemos mucho que hacer. El baloncesto 
masculino estará terminando y el voleibol estará comenzando. Por favor, visiten el sitio web de nuestra escuela para ver 
el calendario de eventos, el enlace de nuestra página es https://omms.d51schools.org/

Como mencioné anteriormente, este es un mes corto debido a las vacaciones por el Día de Acción de Gracias que serán 
del lunes 22 al viernes, 26 de noviembre. También tenemos un día de capacitación para maestros el lunes, 29 de 
noviembre, por lo que tampoco habrá clases ese día. Los estudiantes regresarán a clases regulares el martes, 30 de 
noviembre.

Tendremos una reunión de PTO/SAC el miércoles, 10 de noviembre a las 5:30 p.m. en la biblioteca de OMMS. 
Esperamos platicar con las familias para encontrar maneras de enriquecer nuestra asociación y apoyar a nuestros 
estudiantes.

Un recordatorio acerca de la asistencia…De la Póliza JH-R del D51…

Existe una relación directa entre el éxito y la asistencia a clases. Los estudiantes que 
tienen buena asistencia obtienen mejores calificaciones, mejores habilidades sociales, 
son más responsables y obtienen más de la experiencia escolar que aquellos que 
tienen baja asistencia. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela con 
regularidad y lleguen a tiempo a las clases para maximizar los beneficios que pueden 
esperar de la escuela.

Según las disposiciones de la Ley de asistencia escolar de Colorado, el director o su 
designado tiene la responsabilidad de aprobar o desaprobar las ausencias de los 
estudiantes. El director o su designado requerirá la documentación que se 
considere adecuada, como base para justificar las ausencias de los estudiantes. 
En ciertos casos, el director o su designado pueden requerir declaraciones 
escritas de fuentes médicas que autentiquen la legitimidad de ausencias 
pasadas. A menos que esté debidamente documentado, las ausencias de los 
estudiantes serán injustificadas.

Aunque la escuela hará un esfuerzo razonable para cumplir con su obligación de 
comunicarse a casa del estudiante cuando surjan problemas de asistencia, la 
asistencia a la escuela es la responsabilidad principal del estudiante y de los 
padres/tutores. La escuela se reserva el derecho de determinar si una ausencia 
será justificada o injustificada. Una ausencia justificada es una que la escuela 
considera legítima y para la cual se permitirá el trabajo de recuperación. Es 
responsabilidad del estudiante hablar con el maestro para recuperar las tareas cuando 
el estudiante regrese a la escuela.

https://omms.d51schools.org/


Esperamos que todos tengan unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias. En la Secundaria 
Orchard Mesa, estamos muy agradecidos de poder trabajar con sus estudiantes. Apreciamos que se 
necesite un equipo y sabemos que ustedes son un recurso muy valioso para nosotros. Como 
siempre, ¡no duden en comunicarse con nosotros! Sólo podemos tener éxito si todos trabajamos 
juntos para nuestros estudiantes. 

BANDA de OMMS

Donación anual de canastas de pavo-2021

La Banda de la Escuela Secundaria Orchard Mesa estará haciendo una donación de alimentos 
nuevamente este año para el Día de Acción de Gracias. Muchas familias están teniendo un año 

difícil, así que queremos ayudar a mejorarlo un poco al proporcionar una canasta llena de alimentos 
para crear una increíble cena de Acción de Gracias. El año pasado pudimos completar 26 

canastas, así que espero que podamos superar esa cantidad este año. He incluido una lista de 
artículos necesarios para cada canasta. Envíen lo que puedan y formaremos las canastas aquí en 

la escuela. Pueden enviar otras cosas que no están en la lista si piensan que a la gente le gustaría.

Esto es lo que podría incluir 1 canasta completa:

 Canasta/cesto de plástico para ropa           Pavo congelado

 Cacerola para asar pavo                               Caja de relleno

                           Panecillos                                        Gravy-salsa espesa (paquete o recipiente)

Mezcla para pastel                                  4 latas de vegetales

        Salsa de arándanos                     Ñames Puré de papas instantáneo

Ya pueden comenzar a traer cosas de la lista. Todo debe estar aquí a más tardar el martes, 16 de 
noviembre porque las canastas se entregarán el miércoles, 17 de noviembre. Los pavos se deben 

traer el martes, 16 de noviembre (no antes) porque no tenemos un lugar para almacenarlos. Si 
tienen alguna pregunta, no duden en enviarme un correo electrónico.

¡Unámonos y ayudemos a algunas familias que lo necesitan!

Atentamente,

Randy Rabito

Banda de OMMS

randy.rabito@d51schools.org



                                        ATLETISMO DE OMMS

El baloncesto masculino está por terminar la temporada. ¡Vengan a apoyar a nuestros 
Knights a medida que terminan la temporada! 

PRÓXIMOS JUEGOS 

11/2 - 3:45 p.m. 8o grado vs WMS B/A/C

7o grado en la Secundaria West

 

11/4 - 3:45 p.m. 7o y 8o grado equipos A vs PV 

11/8 - 3:45 p.m. 8o grado vs RMS

7o grado en la Secundaria Redlands 

11/10 Ronda 1 del Torneo del Distrito – por determinar 

11/11 Ronda 2 del Torneo del Distrito – por determinar 

11/12 Ronda 3 del Torneo del Distrito – por determinar 

 

** El voleibol para estudiantes interesadas de 7o y 8o grado comenzará con la primera 
práctica el lunes, 15 de noviembre

Inscríbase en City Market Community Rewards para ayudar a OMMS a recaudar fondos 
cada vez que usted haga compras en City Market. ¡Inscribirse es fácil y gratis! Cuando 
vincula su tarjeta de comprador (Shopper’s Card), cada compra que realiza proporciona 

fondos para nuestra escuela. Además, ganará puntos que sirven para reducir el costo de la 
gasolina en lugares participantes. Cómo configurar Community Rewards:

1. Crea una cuenta digital

2. Vincule su tarjeta a OMMS - Inicie sesión en su cuenta - Menú – Rewards (ahorros) - 
Community Rewards (ahorros de la comunidad)- Buscar OMMS 



BELIEVE RESPECT ACHIEVE VALUE ENGAGE

 
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.

Attendance Reminder
All student absences must be called in by 9:00 am. If 

you aren't able to speak to a secretary then please 
leave a detailed message. Please include the student's 
first and last name and specific reason that your child 

is absent.
Please notify the office within 48 hours of the 

absence.
Attendance Office number: 970-254-6320  ext: 

38100
Thank you.

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.

STUDENT FEES

Pases de autobús GVT 


