Olive Grove Charter School District Office
2353 S. Broadway, Second Floor
Santa Maria, CA 93454

Noticias de Olive Grove
Diciembre 2020

Enlaces Importantes A
Eventos

Phone (805) 623-1111
Fax (805) 623-1175
www.olivegrovecharter.org

Fechas de diciembre para
recordar:
Dec 8th - Junta Del Tablero
Dec 14th-18th - Semana de exámenes
finales

Calendarios Específicos del Centro de
Aprendizaje:

Dec 18th - Fin de semestre
Dec 19th-Jan 10th - Vacaciones de

Lompoc December Events Calendar

Jan 11th - Primer día del semestre 2

Santa Barbara & Buellton Events
Calendar
Orcutt/Santa Maria & SLO Events
Calendar

invierno

DESTACADO SENIOR - Su asesor
trabajará con usted para crear una página de
reconocimiento para su alumno de 12 grado.
¡Espere lo que viene!

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE
LA ESCUELA

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.

¡Los estudiantes de LOMPOC todavía
necesitan fotos!
Solo fotos de cabeza. Envíales un correo
electrónico lo antes posible a
rcampos@olivegrovecharter.org.

JUNTA DEL TABLERO
La próxima reunión de la Junta Directiva de
OGCS, Inc. es el martes 8 de diciembre de 2020
a las 6:00 pm. Esta reunión se realizará vía
teleconferencia. El número de teléfono para
llamar se puede encontrar en la agenda, que se
publica en el sitio web de la escuela 72 horas
antes de la reunión. Se invita y anima a los
padres / tutores a asistir a estas reuniones.

¡Sigue a Olive Grove en Facebook!
@OliveGroveCharter

ParentSquare
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Información de contacto de apoyo
familiar
SANTA BARBARA
BILINGUAL FAMILY SUPPORT
Jackie Esparza
(805) 695-5231 Ext. 1415
jesparza@olivegrovecharter.org
BUELLTON & DISTRICT OFFICE
BILINGUAL FAMILY SUPPORT
Silvia De Leon
(805) 623-1111 Ext. 4085
sdeleon@olivegrovecharter.org
ORCUTT/SANTA MARIA & SAN LUIS OBISPO
BILINGUAL FAMILY SUPPORT
Diana Tinoco
(805) 618-2263
dtinoco@olivegrovecharter.org
LOMPOC
BILINGUAL FAMILY SUPPORT
Rina Campos
(805) 618-2265
rcampos@olivegrovecharter.org

FORMULARIOS DE RECOPILACIÓN DE
DATOS DEL HOGAR
La fecha límite del HDC se ha extendido al
30/12/20. Los fondos que recibimos se
calculan en función de la información que
usted 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.

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

ELD Apoyo- 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:
TK-8 Grades: Un padre debe asistir al
Asesor / reunión de estudiantes todas las
semanas.
9-12 Grades: A los padres deben asistir a la
reunión de Consejero / Estudiante una vez al
mes.

ACADEMIC PROBATION
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 asignados Academic
Probation.
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Rincón del Consejero

EVENTOS EN CURSO
Apoyo técnico
●

Boletin Informativo

Diciembre 2020

Counseling Google Classroom
¡Busque más actualizaciones, recursos e información
importante!
Lompoc Class Code: 2paxm4u
Orcutt/Santa Maria Class Code: b5bhkbf
Santa Barbara Class Code: 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

Grupo de padres/adolescentes que
esperan
●

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.

Plazos de Solicitud para Universidades
California State University (CSU) - December 15
University of California (UC) - December 4
Colegios privados - varía según la universidad
Universidades fuera del estado - varía según la
universidad
Colegios comunitarios - Fall 2021

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
●
●

Solicitudes de Ayuda Financiera
Los estudiantes que se gradúen y planeen 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.

Por favor contactar
it@olivegrovecharter.org

Ofrecido mensualmente (2nd Martes)
Tuesday @ 11:00-11:30

Hangout de la escuela Secundaria
●
●

Ofrecido mensualmente (2nd Miércoles)
Wednesday @ 1:00-1:30

INFORMACION DEL
CONSEJERO DEL CENTRO DE
APRENDIZAJE;
➔
➔
➔
➔

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

Counselor Contact Information
Amber Manko (Lompoc):
amanko@olivegrovecharter.org

Susie Bautista (Orcutt/Santa Maria):

Inscripción doble

sbautista@olivegrovecharter.org

¿Sabías que los estudiantes de secundaria pueden tomar
clases universitarias? Esto se conoce como inscripción
doble. Los estudiantes de secundaria pueden aprovechar
la inscripción doble en un colegio comunitario local. El
registro de inscripción doble está comenzando ahora para
las clases del semestre de primavera. Se anima a
participar a los estudiantes de tercer y cuarto año. Habla
con tu consejero escolar para comenzar.

Angelica Martinez (Santa Barbara):
angelmartinez@olivegrovecharter.org

Geraldo Arellano (Orcutt/Santa Maria):
garellano@olivegrovecharter.org

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