
Estimadas familias,

Fue genial ver a tantas familias participar en las conferencias dirigidas por estudiantes. Con suerte, su 
estudiante pudo compartir su Misión de Knight con usted. Cada estudiante ha creado una diapositiva en 
su Misión de Knight para cada una de sus clases. Aquí es donde establecen metas para su aprendizaje, 
dicen cómo alcanzarán sus metas y documentan su progreso en su aprendizaje. Los maestros asesores 
pueden entonces conversar con sus estudiantes y apoyar sus necesidades. Los estudiantes se 
responsabilizan de su aprendizaje, lo que les ayuda a tener éxito y alcanzar sus metas.

¡Cuesta creer que el primer trimestre casi ha terminado! El último día del primer trimestre es el 13 de 
octubre. Los estudiantes no tendrán clases el 14 y 15 de octubre, mientras que los maestros tendrán un 
día de trabajo y un día de capacitación profesional. Por favor, pídanle a su estudiante que le muestre su 
Schoology para que puedan ayudarlo a hacer todo su trabajo antes de que termine el trimestre.

Estamos muy emocionados de poder tener conciertos de coro y banda este año. Tenemos varios 
conciertos programados para octubre, ¡así que, por favor, consulte el calendario escolar para obtener más 
detalles! ¡Siempre son maravillosos y nuestros estudiantes y sus maestros hacen un gran trabajo! ¡Por 
favor, si es posible, planifique asistir!
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10/5 Concierto de Coro de 
Otoño

  10/7 Concierto de Orquesta 
de Otoño

  10/12 Se van a volver a 
tomar fotografías escolares

  10/12 Concierto de Banda

10/13 Último Día del Primer 
Trimestre 

10/14 NO HAY CLASES- 
Día de Trabajo para 

Maestros

10/14 Rock-a-thon

10/15 NO HAY CLASES - 
Capacitación para Maestros 

UPCOMING EVENTS 
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Felicitaciones a nuestros equipos de baloncesto femenino. Hicieron un 
trabajo extraordinario este año. Es mucho trabajo, mucha práctica y 
mucha diversión. ¡Muchas gracias a nuestros entrenadores y equipos 
por hacernos sentir orgullosos!

Además, tómese unos minutos para revisar nuestras pólizas de 
teléfonos celulares y código de vestimenta que se encuentran al 
principio de la agenda estudiantil. Revisamos nuestras expectativas 
regularmente con nuestros estudiantes y agradecemos el apoyo que 
recibimos de las familias que también revisan las expectativas.

Como siempre, ¡gracias por compartir a sus estudiantes con nosotros 
todos los días! Nos sentimos honrados de ser parte de sus vidas. ¡Y 
recuerde, hoy, como todos los días, es un gran día para ser un Knight 
de Orchard Mesa! ¡Vamos Knights!



                                        ATLETISMO DE OMMS

El pasado fin de semana llegó a su fin la temporada de baloncesto femenino. El equipo de octavo 
grado terminó la temporada en segundo lugar y el equipo de séptimo grado en cuarto lugar. 

¡Ambos equipos tuvieron una temporada increíble! ¡Así se hace, Knights!

La temporada de baloncesto masculino comenzó con su primera práctica el 4 de octubre. Su 
primer juego será el 19 de octubre. ¡Ven a animar a nuestros Knights!

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 

PRÓXIMOS JUEGOS

10/19 - 3:45 p.m. 7º grado vs MGMS A/B/C

8º grado en la Escuela Secundaria Mt. Garfield 

10/21 - 3:45 p.m. 7º grado vs HFCS B/C/A

8º grado en Holy Family 

10/26 - 3:45 p.m. 7º grado vs FMS/F 8/9 C/A/B

8º grado en Fruita 

10/28 - 3:45 p.m. 8º grado vs EMS A/B/C

7º grado en la Escuela Secundaria East 

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

7º grado en la Escuela Secundaria West 

11/4 - 3:45 p.m. 7º grado vs PV A

8º grado vs PV A 

ELIMINATORIAS – POR DETERMINAR



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 


