
Llegada: Por favor, sigan estas instrucciones para que todos tengan una mañana ¡segura y libre de estrés! 

Los padres deben entrar al estacionamiento y conducir hasta el carril designado frente a la escuela para que se bajen los 
estudiantes. Los estudiantes no deben salir del automóvil hasta que se haya movido hacia el lado oeste del cruce de peatones 
(más allá del cruce de peatones) frente a la entrada principal. No queremos que los estudiantes se dejen en el 
estacionamiento y caminen solos por el estacionamiento. Si los padres quieren estacionarse en el estacionamiento y caminar 
de manera segura con su estudiante hasta la acera, está bien. Por favor, utilicen los cruces peatonales y sigan las 
instrucciones del miembro del personal de turno, así como las señales.

Principal: Dr. Susan Birdsey
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Estimadas familias de OMMS,

¡Qué gran comienzo del año escolar! Tuvimos unas semanas ocupadas en agosto conociéndonos, estableciendo expectativas 
juntos, aprendiendo dónde están las clases, tomando los exámenes NWEA y aprendiendo rutinas. Estamos emocionados de 
pasar al mes de septiembre.

Los estudiantes trabajarán en fijar metas en cada clase. Completarán su misión llamada Knight’s Mission, estableciendo una 
meta para cada clase e indicando cómo alcanzarán esa meta. Durante la clase de Advisory cada semana, los maestros 
conversarán con los estudiantes, verificarán su progreso hacia el logro de sus metas y los ayudarán si necesitan apoyo. 
Tendremos conferencias dirigidas por los estudiantes el martes, 28 de septiembre y los estudiantes podrán compartir con 
ustedes su misión Knight, así como el progreso hacia sus metas.

¡Fue un placer ver a tantas familias en nuestra noche de regreso a clases y en nuestra noche de “Día en la vida”! Espero que 
hayan tenido la oportunidad de ver cómo es estar en el lugar de sus estudiantes por un día. Sé que estaban orgullosos de 
mostrarles la escuela y se divirtieron mucho teniéndolos aquí con ellos. Esperamos que esto los ayude a conocer cómo son 
nuestros días en OMMS y ayude a establecer una buena relación positiva entre los estudiantes y maestros ya que tienen el 
honor de pasar los días con sus estudiantes. 

Algunos recordatorios:

Nuevamente, utilicen los cruces peatonales y sigan las instrucciones 
del miembro del personal de turno. Nuestros vecinos piden que NO 
se detengan en la calle 27 ⅜ Rd. para dejar o esperar para recoger 
a sus estudiantes. También les pedimos a los estudiantes que sólo 
crucen las calles en las esquinas, no en el medio de la cuadra. 

Los estudiantes que caminan o llegan en bicicleta deben salir del 
edificio a través de los pasillos del salón de clases utilizando las 
puertas del extremo este. Tampoco deben caminar por el 
estacionamiento. Los estudiantes deben caminar con sus bicicletas, 
patinetas con manubrios, patinetas o ellos mismos hasta la acera en 
el lado este del edificio e irse desde allí.

PRÓXIMOS EVENTOS

9/6 No hay clases – Día del Trabajo 

9/7 No hay clases – Día de Capacitación para Maestros

9/20 Audiciones para la Orquesta de Honor 

9/27 No hay clases – Formación del Educador Eficaz 

9/29 Concierto de Coro del 8o grado

en GJHS

 10/5 Concierto de Coro de Otoño

Salida: Los padres deben conducir hasta el final y los estudiantes deben salir rápidamente del edificio y subir al automóvil. 
Una vez más, los estudiantes no deben caminar por el estacionamiento. Si los padres quieren estacionar su automóvil y 
caminar hasta el edificio para caminar de manera segura con su estudiante de regreso al automóvil, está bien. 



Teléfonos móviles/dispositivos electrónicos:
Los estudiantes deben mantener los teléfonos 
celulares/dispositivos electrónicos en sus casilleros en 
todo momento, no en sus bolsillos. Los estudiantes no 
deben usar teléfonos celulares para comunicarse con 
sus padres mientras están en la escuela. Los 
estudiantes deben ir a la oficina principal y usar el 
teléfono de allí para llamar a su casa. Padres, por 
favor, llamen a la oficina para dejar mensajes para su 
estudiante, no envíen mensajes de texto ni llamen a los 
estudiantes durante el día y esperen una respuesta 
inmediata. Dado que sus teléfonos estarán en sus 
casilleros, no recibirán el mensaje hasta después de las 
3:15 p.m. Los dispositivos que se usen durante el día 
escolar sin el permiso de un adulto se llevarán y se 
guardarán en la oficina principal. De acuerdo con la 
póliza de la Mesa Directiva, los dispositivos 
confiscados se devolverán al estudiante después de la 
primera infracción y recibirán una detención durante el 
almuerzo. En la segunda infracción, estos dispositivos 
se devolverán a uno de los padres/tutores legales del 
estudiante. En la tercera infracción, los dispositivos 
confiscados se devolverán a uno de los padres/tutores 
legales del estudiante después de que se haya tenido 
una conferencia y se haya implementado un plan fijo. 

Código de vestimenta:
Este es un entorno profesional y nos vestimos de 
acuerdo a eso en OMMS. Todo el personal y los 
estudiantes deben vestirse para el éxito, lo que incluye, 
pero no se limita a:

● La longitud de las faldas, pantalones cortos (shorts), 
vestidos y roturas en los pantalones de mezclilla deben 
ser más abajo de la mitad del muslo.

● Por favor, cúbranse el estómago, el abdomen y la ropa 
interior.

● Por favor, usen ropa y zapatos que se usan en el día.
● Los sombreros, capuchas y lentes de sol sólo se pueden 

usar afuera del plantel escolar.
● No se deben usar pañuelos con estampado de 

cachemira, y
● No se permite ropa o accesorios que muestren o 

promuevan el lenguaje inapropiado, drogas, alcohol, 
pandillas, tabaco, sexo o asesinatos.

● Los tirantes delgaditos y los tirantes de las camisetas 
sin mangas de menos de 5 centímetros deben cubrirse 
con una camisa o chaqueta.

● Por favor, asegúrense de que toda la ropa sea sólida, 
no transparente ni de malla.

Si los estudiantes violan el código de vestimenta, ellos 
tendrán que llamar a casa y pedirle a alguien que le 
traiga ropa adecuada a la escuela. 

Esperamos trabajar con ustedes para apoyar a los estudiantes en la escuela secundaria. No duden en comunicarse con 
nosotros. ¡Gracias por confiarnos a sus estudiantes y darnos la oportunidad de estar con ellos todos los días!

The students and staff of Orchard Mesa Middle 
School would be honored to have you join us at 

our Patriotic Assembly.

When: Friday, September 10, 2021

Time: 8:15 AM

Where: North side of the building at the 
outside basketball court

(Just follow the music)



     OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO
Padres, abuelos y amigos de la Escuela Secundaria Orchard Mesa, 
necesitamos ayuda en nuestra biblioteca. Si pudieran ofrecerse 
como voluntarios una vez a la semana durante una hora para 
ayudar a sacar libros y volver a colocar los libros en nuestra 
biblioteca, ¡eso nos ayudaría a poner los libros en las manos de los 
estudiantes más rápido! Si están interesados y desean más detalles, 
comuníquense con Josh Guddat (josh.guddat@d51schools.org).

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

ATLETISMO OMMS

 ¡La temporada de baloncesto femenino ha comenzado 
fuerte aquí en Orchard Mesa! Vengan a animar a 

nuestros Knights.! 

 PRÓXIMOS JUEGOS

9/2 - 3:45 p.m. 7o grado vs HFCS A/B

8o grado en HFCS  

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

8o grado en FMS  

9/14 - 3:45 p.m. 7o grado vs EMS A/B

7o grado en EMS  

9/16 3:45 p.m. 8o grado vs WMS A/B 

9/21 3:45 p.m. 7o grado vs PV A

 

9/23 3:45 p.m. 8o grado vs RMS A/B/C 

7o grado en RMS 

 
  ELIMINATORIAS – por determinarse 



BELIEVE RESPECT ACHIEVE VALUE ENGAGE

Outdoor Wilderness Lab 

   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.


