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Boletín de mayo de 2021 de la Primaria Oakwood-Windsor  
 

Noticias del Nido del Búho 
https://www.acpsd.net/OWES                   T:  803-641-2560 

 

 

Registro 
¡El registro en línea ya estáabierto! La inscripción está completamente en línea. 
Para  registrarse, visite la página principal de nuestro distrito @  www.acpsd.net y 
haga clic en "Acerca de nosotros" y luego "Cómo inscribirse". Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, llame a la oficina de recepción. 

Literacy Night Picnic 
¡Únase a nosotros el próximo jueves 27 de mayo de 5:30-6:30PM para una noche 
de diversión de alfabetización! Tendremos perritos calientes y un libro GRATIS para 
cada estudiante de OWES. Traiga una manta y planee hacer un picnic bajo el 
cielo de la noche mientras disfruta de un buen libro. Necesitamos un recuento de 
cuántos perritos calientes serán necesarios para que todas las familias deban ser 

RSVP antes del 25 de mayo. No podemos garantizar su comida si no RSVP. 😊 

Bookfair 
Finalmente organizaremos nuestra primera y única feria de libros en persona para 
el año durante la semana del 24 al 28 de  mayo. Asegúrese de buscar el volante 
para ser enviado a casa  pronto! La feria de libros estará abierta durante la noche 
de alfabetización. 

Día de campo 
Estamos encantados de poder ofrecer una vez más el día de campo para nuestros 
Búhos Sabios este año. Desafortunadamente, no podremos tener visitantes para 
nuestro día de campo, pero estamos trabajando duro para planificar una manera 
divertida y segura para que nuestros estudiantes todavía tengan la experiencia del 
día de campo. Nuestros estudiantes virtuales participarán en un día de campo 
virtual. ¡El maestro de clase de su hijo compartirá información pronto! 

¡Las pruebas estatales de fin de año 
están sobre nosotros! Cada año, nuestros estudiantes de 3rd-5th grado participan en pruebas en todo el estado. Las 
pruebas estatales comienzan esta semana y continúan hasta principios de junio. Le pedimos su ayuda para asegurarse 
de que su hijo duerma bien y llegue a la escuela a tiempo cada día de pruebas. ¡La asistencia de los estudiantes los días 
de prueba es muy importante! Se recuerda a los padres de nuestros estudiantes virtuales que por favor hagan que su 
estudiante traiga sus libros de texto duros con ellos para que puedan ser entregados e inventariados. Estos incluirían la 
lectura de libros de texto y los libros 
de texto de estudios sociales 
paraestudiantes de 3rd  grado. 

 

 
Nuestra Misión: Involucrar y satisfacer en colaboración las necesidades de todas 
las partes interesadas para asegurar el crecimiento académico, social y 
emocional para toda nuestra comunidad Oakwood-Windsor.  

 Estudiantes cara a cara Estudiantes virtuales de Ai 
ScReady Escritura Martes 25 de mayo Viernes 21 de mayo 
Lectura SCReady Miércoles 26 de mayo Lunes 24 de mayo 
Matemáticas SCReady Jueves 27 de mayo Viernes 28 de mayo 
Scpass Science (solo4º  grado) Miércoles 2 de junio Martes 1 de junio 

 
Próximos eventos 
 

24-28 de mayo – En persona  Bookfair 😊 

27 de mayo – 5:30-6:30PM Noche de Alfabetización  

29 de mayo – 9AM-11AM Carretera 78 Limpieza 

4 de junio : 4k &  5k Ceremonia de premios virtuales 

7 de junio – 5k-2nd Día de campo de grado  

                   3PM Reunión PTO/SIC  (*cambio de fecha) 

8 de Junio  – 3Rd-5ésimo Día de campo de grado  

               1st  & 2nd Gr. Ceremonia de premios virtuales 

9 de Junio – 5th de grado parrillada 

            3rd & 4th Gr. Ceremonia de premios virtuales 

10 de junio – Ceremonia de los Premios Virtuales de  

                       5th grado 

10 de junio: medio día para estudiantes 

11 de junio: último día de escuela para estudiantes 

                     Medio día para estudiantes 
 
Recordatorios del día escolar 
 

7:00 Se abre el edificio escolar (los 
estudiantes no pueden ser dejados antes 
de las 7:00 a.m.) 
 
 
 
 
 

7:25 Termina el desayuno. Si los estudiantes 
quieren desayunar en la escuela, deben 
llegar antes de las 7:25 a.m. 
 
 
 
 
 

Suenan las campanas de Tardy a las 
7:30. Los estudiantes que llegan después 
de las 7:30 a.m. están tardíos y deben 
recibir un pase tardío de la oficina antes de 
ir a clase. 
 
 

Cambios en el transporte 

Los padres y tutores, por favor recuerden 
que para asegurar que nuestros estudiantes 
llegan a casa de forma segura cada tarde, 
todos los cambios de transporte deben ser 
presentados porescrito. We no puede 
aceptar cambios de transporte por 
teléfono. 


