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Noticias de Olive 
Grove 
October 26 - 30, 2020 

Enlaces importantes a 
eventos 

Calendarios específicos del centro de 
aprendizaje: 

Lompoc October Events Calendar 

Santa Barbara & Buellton Events 
Calendar 

Orcutt/Santa Maria & SLO Events 
Calendar 

 

RECORDATORIOS 
 
Los estudiantes deben marcar la 
asistencia diariamente en el Portal del 
estudiante. 
 
Los padres de los estudiantes de la 
escuela primaria y secundaria deben 
asistir a la reunión del asesor con su 
estudiante cada semana. 

 

 

 

FORMULARIOS DE 
RECOPILACIÓN DE DATOS DEL 
HOGAR - VENCIMIENTO HASTA 
EL 30 DE OCTUBRE 
Gracias a aquellos de ustedes que ya 
completaron estos importantes formularios 
para este año. La cantidad de fondos que 
recibimos se calcula en función de la 
información que nos proporciona, por lo que 
cuantas más familias lo completen, más 
oportunidades educativas de alta calidad 
podemos ofrecer a los estudiantes de OGCS. 
Si no lo ha llenado, inicie sesión en su Portal 
para padres para completar y enviar este 
formulario para cada uno de sus hijos. Y 
nuevamente, gracias por ayudar a su escuela 
También recibirá un correo electrónico con el 
formulario adjunto. Si es más fácil, complete y 
devuelva por correo electrónico. O visítenos 
para firmar el formulario en el LC de su 
estudiante. (consulte las horas de LC a 
continuación). 

 

DESAYUNO CON LOS AUTORES 
68a edición annual, Pijama party a través de 
Zoom - El sábado, 14 de noviembre 
Durante los últimos 67 años, este evento ha 
conectado a lectores con los autores e 
ilustradores en nuestra comunidad. Este año, 
debido a la pandemia, los participantes se 
conectarán a través de Zoom mientras se 
mantienen cómodos en sus pijamas. 
Los espacios son limitados y por lo tanto es 
necesario preinscribirse antes del 9 de 
noviembre. Inscríbase en 
s.sbceo.org/breakfast2020. 
 

DESTACADO SENIOR - Su asesor 

trabajará con usted para crear una página de 
reconocimiento para su alumno de 12º grado. 
¡Espere lo que viene! 
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE 
LA ESCUELA 
Los estudiantes de LOMPOC todavía 
necesitan fotos !! 
Envíeles un correo electrónico lo antes posible 
a: rcampos@olivegrovecharter.org. 
 
Las tarjetas de identificación estarán disponibles 
en su LC la próxima semana para recoger. 
Buellton - Lunes de 10 a.m. a 2 p.m. 
San Luis Obispo: miércoles de 10 a.m. a 2 p.m. 
Santa Bárbara, Santa María: martes de 8 a.m. a 2 
p.m. 
Lompoc - Martes de 10 a 14h 
 

Información de contacto de Apoyo 
Familiar 

SANTA BARBARA  
BILINGUAL FAMILY SUPPORT 

Jackie Esparza 
(805) 695-5231 Ext. 1415 

jesparza@olivegrovecharter.org 
LC Hours: M-Th 8am a  2pm para dejar o recoger 

suministros  
BUELLTON & DISTRICT OFFICE 
BILINGUAL FAMILY SUPPORT 

Silvia De Leon 
(805) 623-1111 Ext. 4085 

sdeleon@olivegrovecharter.org 
LC Hours: Buellton con cita 
DO – 10am a 2pm, days TBD 

  
ORCUTT/SANTA MARIA & SAN LUIS OBISPO 

BILINGUAL FAMILY SUPPORT 
Diana Tinoco 

(805) 618-2263 
dtinoco@olivegrovecharter.org 

LC Hours: O/SM – M,T, & Thu  8am to 2pm para 
dejar o recoger suministros LC Hours: SLO – 

Wednesday 8am a 2pm 
  

LOMPOC 
BILINGUAL FAMILY SUPPORT 

Rina Campos 
(805) 618-2265 

rcampos@olivegrovecharter.org 
para dejar o recoger suministros LC Hours: M – Th 

10am a 2pm  

 
 

SESIONES EN VIVO Y CLASES DE 
APOYO 
¡Nuestras sesiones en vivo y clases de apoyo 
han comenzado! Las sesiones en vivo se 
ofrecen en los cursos de inglés y matemáticas 
de la escuela secundaria. Los maestros 
celebrarán reuniones semanales para revisar el 
contenido y las tareas del curso.English & Math 
Support Classes se ofrecen a los estudiantes de 
secundaria. Utilice este tiempo para obtener 
ayuda con las asignaciones de StrongMind, 
ImagineMath y ReadingPlus. 
 

ELD SUPPORT - es obligatorio para los 

estudiantes de secundaria inscritos en una clase 
de ELD. La asistencia semanal es obligatoria.  
 

OGCS RESOURCES PADLET 
 

ASISTENCIA REQUERIDA DE LOS 
PADRES 
Los padres deben asistir a las reuniones de 
Consejero / Estudiante. Esto es obligatorio y una 
de las responsabilidades de los padres. Aquí 
está el requisito por nivel de grado: 
Grados TK-8: Un padre debe asistir al 
Consejero / reunión de estudiantes cada 
semana. 
Grados 9-12: Un padre debe asistir a la reunión 
de Consejero / Estudiante una vez al mes. 
 

Período Académico de Prueba      
Los estudiantes que no completen el 80% o más 
de sus asignaciones semanales y / o tengan una 
ausencia injustificada de su reunión semanal 
con el asesor serán colocados en 
Academic Probation.   
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Rincón del Consejero 
Boletin Informativo 

Octubre de 2020 
 
Counseling Google Classroom  
¡Busque más actualizaciones, recursos e información 
importante! 
Código de clase de Lompoc: 2paxm4u 
Código de clase de Orcutt/Santa Maria: b5bhkbf  
Código de clase de Santa Bárbara: cuq6xyq 
San Luis Obispo/Buellton: cp3llam 
 
Hangout del Consejero 
Ve a ver la sala de reunión del Consejero. En la sala 
encontrará enlaces a una meditación de 5 minutos, un 
podcast, un ejercicio de hip hop y mucho más. 
Click Here 
 
Solicitudes de Ayuda Financiera 
Los estudiantes graduados que planean asistir a la 
universidad o un programa vocacional deberán completar 
las solicitudes de ayuda financiera (FAFSA o CA Dream 
Act). Obtenga ayuda asistiendo a uno de nuestros 
talleres. 
 
Solicitudes para la Universidad 
Los estudiantes que se gradúen y planeen asistir a una 
universidad deberán completar los pasos de inscripción. 
Obtenga ayuda asistiendo a uno de nuestros talleres. 
 
Serie de Éxito Académico 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria están 
invitados a asistir a presentaciones semanales. Los temas 
incluyen: gestión del tiempo; establecer metas; 
organización; habilidades de estudio; motivación; 
mantenerse enfocado; y más. 
 
Información de Contacto del Consejero 
Amber Manko (Lompoc): amanko@olivegrovecharter.org 
Susie Bautista (Orcutt/Santa Maria): 
sbautista@olivegrovecharter.org 
Angelica Martinez (Santa Barbara): 
angelmartinez@olivegrovecharter.org 
Geraldo Arellano (Orcutt/Santa Maria): 
garellano@olivegrovecharter.org 

Brelyn Salazar (SLO and Buellton): 
bsalazar@olivegrovecharter.org 
 

EVENTOS de clase MAYOR 
Talleres de Solicitud de Ayuda Financiera 

● Oct 27th  ~   4:30PM  Zoom Link Here!  
● Nov. 19   ~   2:00-4:00 
● Dec. 3   ~   2:00-4:00 

 

EVENTOS EN CURSO 
Apoyo técnico  

● Por favor contactar 
it@olivegrovecharter.org 

 
Grupo de Padres/Adolescentes que 
Esperan 

● Cada Tuesday @ 2:00 
 
Miércoles de Bienestar 

● Cada Wednesday @ 12:00 
 
Preguntas y Respuestas de 
Estudiantes/Padres Sin Cita Previa 

● Cada Wed & Thurs @ 2:00-3:00 
 
Hangout de Estudiantes de Primaria 

● Se ofrece mensualmente 
(segundo martes) 

● Tuesday @ 11:00-11:30 
 
Hangout de la Escuela Secundaria 

● Se ofrece mensualmente 
(segundo miércoles) 

● Wednesday @ 1:00-1:30 
  

INFORMACION ESPECIFICA DEL CONSEJERO 
DE LC; 

➔ ORCUTT/SANTA MARIA 
➔ LOMPOC 
➔ SANTA BARBARA 
➔ BUELLTON/SAN LUIS OBISPO  
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