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CONOCE A NUESTRO
PERSONAL

UNA NOTA DEL
SUPERINTENDENTE

Cada mes presentaremos a diferentes
empleados del distrito. ¡Conozca a
nuestro increíble personal, que hace
de OUSD un gran lugar!
Página 3

El Sr. Perry destaca uno de nuestros
muchos programas. ¡Este mes aprenda
todas las cosas emocionantes que
suceden en SPARK!
Página 2

hay mucha actividad

Mill Street organizó recientemente una reunión al aire libre súper
rad en la que los ciclistas profesionales de BMX muestran sus
mejores trucos en bicicleta. Comunicaron la importancia de la
seguridad en bicicleta y el uso de cascos. Otro evento divertido
que realizó Mill Street fue su segundo Jog-a-Thon anual donde los
niños demostraron su determinación y condición física al
participar en carreras de vueltas. Los padres, la comunidad y la
banda y el equipo de porristas de OHS estuvieron presentes para
apoyarlos. ¡Todos se divirtieron!
El 22 de septiembre, los estudiantes de 4º y 5º grado caminaron a
la feria para experimentar el Día de la Granja. Este fue un evento
de medio día en el que los estudiantes pudieron aprender sobre lo
que la agricultura tiene para ofrecer. Los estudiantes rotaron por
diferentes estaciones, en las que fueron educados en productos
lácteos, animales de granja y abejas melíferas. Uno de los aspectos
más destacados, y uno de los favoritos de los estudiantes, fue el
zoológico de mascotas.
(Continúa en la página 2)

MARCA TU
CALENDARIO
Una lista de los próximos eventos
y recesos escolares.
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UNA NOTA DEL SUPERINTENDENTE

Espero que la información que se encuentra en este boletín sea útil para
las familias. Les agradezco por asociarse con nosotros para asegurar que
OUSD mantenga su compromiso con las escuelas de alta calidad dirigidas
por educadores talentosos y personal de apoyo que están dedicados al
éxito de los niños y las familias a quienes servimos. ¡La intención de este
boletín es dar a conocer a OUSD!
Spark es actualmente parte de PBIS, SEL, Wayfinder y el Consejo del
Plantel Escolar en algunos sitios. Debido a esta increíble colaboración,
hemos incorporado SEL en la mayoría, si no en todas, nuestras
actividades en SPARK. La salud mental de nuestros estudiantes ha sido de
suma importancia durante estos tiempos desafiantes.
Durante nuestro tiempo de recreación, nuestro personal está
incorporando estrategias SEL mientras implementa el plan de estudios
C.A.T.C.H. (Enfoque coordinado de la salud infantil) en colaboración con
CalFresh. Hemos utilizado este plan de estudios para ayudar a
proporcionar actividades divertidas y atractivas para todos los estudiantes
durante el almuerzo del día escolar en Fairview y CK Price con Mill Street
próximamente. Seguimos adaptándonos a las necesidades de nuestros
estudiantes y encontramos nuevas formas de crecer y apoyarlos.
Continuamos brindando más aprendizaje basado en la tecnología a
nuestros estudiantes en SPARK. Estas actividades permiten que los
estudiantes obtengan acceso a tecnología que no está disponible durante
el día escolar. Nuestros programas han adquirido drones para que los
estudiantes comiencen a aumentar su comprensión de los medios
digitales y el marketing junto con la codificación. Nuestros estudiantes de
tercer a quinto grado también han estado aprendiendo las capacidades de
la energía solar con robótica de energía solar construida por los
estudiantes. Actualmente estamos en el proceso de crear nuestro propio
proceso interno de fabricación de camisetas y vinilos para nuestros
estudiantes de secundaria de 6º a 8º grado. Esto mostrará a los estudiantes
cómo diseñar y crear sus propios diseños o marcas personalizados. A
continuación se muestran enlaces sobre cómo se utilizan los drones y
cómo los estudiantes están aprendiendo a editar la producción.
SPARK ha establecido asociaciones con organizaciones como F.N.L
(Friday Night Live) y CalFresh. Ambos ayudan a proporcionar recursos y
actividades que promueven una vida saludable junto con apoyo para la
prevención de drogas y alcohol. Los estudiantes se reúnen con estas
organizaciones al menos una vez al mes. Las reuniones de F.N.L consisten
en juegos y actividades prácticas enfocadas en temas específicos del mes.
Las sesiones de CalFresh consisten en sesiones de actividades basadas en
C.A.T.C.H y pronto incluirán cursos de cocina para estudiantes. El
propósito de estas clases de cocina es promover demostraciones
saludables de preparación de alimentos por parte de los propios
estudiantes.

¡CK ha mantenido activos a sus
estudiantes! Una de las cosas
interesantes que ha estado sucediendo
es Rec Management. Un par de días a
la semana durante el almuerzo, los
estudiantes tienen la oportunidad de
participar en actividades a la hora del
almuerzo, como el béisbol sueco o los
torneos Cornhole. Otra forma en que
los estudiantes se mantienen activos es
participando en clubes. Ya sea Club
Live, Resiliency Club, Anime Club o
Kindness Club; ¡Hay algo para todos!
La clase de liderazgo se está
preparando para su baile de
Halloween, que tendrá lugar el 29 de
octubre.

¡Los estudiantes de Liderazgo de OHS
trabajaron duro preparándose para
Homecoming 2021! Hubo días de
disfraces toda la semana y un mitin
para animar el espíritu escolar para
nuestro juego contra U-Prep. A lo
largo de la semana, los estudiantes
también trabajaron en carrozas para el
desfile. El departamento de agricultura
de OHS organizó un Spirit Fire
exitoso. Este año fue la mejor
participación que han tenido con la
asistencia de más de 200 estudiantes.
Los estudiantes de FFA y Ag serán los
anfitriones de varias de las escuelas
primarias de los alrededores en su
evento anual Little Farmers. Seis
estudiantes de liderazgo y el Sr.
Weatherby asistirán a la Convención
Nacional de la FFA en Indianápolis,
Indiana, a fin de mes. Jeslyn Svejda
recibirá el título más alto de la FFA: el
título estadounidense de la FFA.
El 15 de octubre, North Valley High
School llevó a 13 estudiantes al lago
Tule para explorar los campos de
internamiento japoneses, las prisiones,
la fortaleza del capitán Jack y la cueva
Mush Pot. Los estudiantes pudieron
caminar y explorar el museo del
campo de internamiento, los
petroglifos de la prisión y las cuevas,
así como aprender la historia del
tratamiento de la Segunda Guerra
Mundial a los japoneses y los
monumentos nacionales de lecho de
lava, la mayor concentración de tubos
de lava en los EE. UU. Los estudiantes
aprendieron geología, Ciencias de la
Tierra y participaron en muchas
actividades dirigidas por un guía.

Becky Johnson

CONOCE A NUESTRO PERSONAL Sandi Hubbard

Hola, mi nombre es Becky Johnson y
he sido empleada del distrito escolar
unificado de Orland durante 25 años.
Soy maestra de segundo grado en Mill
Street School. Vivo en Orland con mi
esposo y 2 hijos que asisten a las
escuelas de Orland. Me encanta el
kayak, el yoga y observar a mis hijos
en todas sus actividades. Tenemos un
gran labrador amarillo y 3 gatos
mimados. Uno de mis momentos más
memorables fue visitar la lechería
Wackerman durante una unidad de
granja y ver nacer un ternero, tanto los
estudiantes como yo aprendimos
mucho ese día.
Favoritos:
Cita: "Ganas algo, aprendes algo".
Comida: Enchiladas De Queso
Equipo deportivo: Cualquier equipo
en el que jueguen mis hijos
Sabor de helado: masa para galletas

Trabajo para OUSD desde 2008
Soy la secretaria, registradora y
secretaria de consejería de ASB en
OHS
Mis pasatiempos son pasar tiempo
con mi familia y amigos, crear
recuerdos.
Tengo 2 perros y se llaman Sadie y
Scrappie
Mi momento más memorable es
ser bendecido con mis dos
maravillosos hijos Kyle y Chase.
Cita favorita: Te amo hasta la luna
y más allá.
Comida favorita: mexicana
Equipo deportivo favorito: 49ers
Sabor de helado favorito: masa
para galletas
Fotos:
(Arriba) - Becky Johnson
(Abajo) - Sandi Hubbard
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Octubre 27 - Día Modificado
Octubre 29 - 5:00 pm Baile de Halloween de CK
Octubre 30 - 8:00 am Escuela de sábados de CK
Noviembre 2 - 8:00 am - Mill Street café con el director
Noviembre 3 - Día Modificado
Noviembre 6 - 8:00 am Escuela de sábado de OHS
Noviembre 10 - Día Modificado
Noviembre 11 - Día de los Veteranos
Novimbre 13 - 8:00 am Escuela de sábados de CK
8:00 am Escuela de sábado de OHS
Noviembre 15 - 6:00 pm Reunión del club de padres de CK
Noviembre 15-19 - Días Mínimos (K - 5)
Noviembre 17 - Día Modificado (6th - 12th)
Noviembre 18 - 6:00 pm - Reunión de la Mesa Directiva de
OUSD
Noviembre 22-26 - Feriado de Día de Gracias

Centro Tutor Me de OHS
martes y jueves
3:30 pm
en el Career Center

Tutoría de CK Price
Durante el almuerzo:
lunes salon 21
martes y jueves salon 15
Después de escuela:
martes y jueves
salon 20

Tropical Eye Opener

Rinde 4 porciones.
1 taza por ración.
Tiempo de preparación: 5 minutos.
Ingredientes:
1 mango, pelado, sin semillas y cortado
en trozos
1 plátano grande, pelado y en rodajas
1 taza de trozos de piña sin escurrir *
¾ taza de yogur helado de vainilla bajo en
grasa
1 taza de cubitos de hielo
Preparación:
1. Combine todos los ingredientes en una
licuadora. Licúa hasta que la mezcla esté
suave.
2. Vierta en vasos y sirva.
Información nutricional por porción: Calorías 151,
Carbohidratos 35 g, Fibra dietética 2 g, Proteína 3 g,
Grasa total 1 g, Grasa saturada 1 g, Grasa trans 0 g,
Colesterol 3 mg, Sodio 31 mg

