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Carta del director Zack White

Bienvenidos al año escolar 2021-2022. Estamos muy emocionados de abrir

las puertas de nuestro nuevo edificio escolar, Orchard Park Academy. Mi

nombre es Zack White y este será mi noveno año sirviendo a esta

comunidad como director de Skyline Vista y Orchard Park Academy. Si

tiene alguna pregunta, puede comunicarse conmigo al 303-428-2300 o por

correo electrónico a zwhite@westminsterpublicschools.org. Espero trabajar

con todos ustedes este año.

Zack White

Director

Orchard Park Academy



Sobre Orchard Park Academy

¡Nuestra nueva escuela, Orchard Park Academy PK-8, abrirá sus puertas

este otoño! Aceptamos solicitudes de inscripción desde preescolar hasta el

octavo grado. Orchard Park Academy se centrará en la tecnología que se

integra en nuestro plan de estudios, llevando el mundo exterior al alcance

de los dedos y la mente de nuestros estudiantes. Nos enfocamos en el niño

en su totalidad a través del empoderamiento, la salud y el bienestar. Con

períodos diarios de arte, música, tecnología y educación física, el niño en su

totalidad es el enfoque en Orchard Park Academy. Algunos de nuestros

socios comunitarios incluyen: Book Trust, Reading Partners, el Programa

de desarrollo preuniversitario de la Universidad de Colorado y Celebrate

the Beat. En OPA ofrecemos actividades extracurriculares para toda la

escuela, desarrollo de habilidades de liderazgo, actividades deportivas

comunitarias y enriquecimiento académico y social para todos nuestros

estudiantes. ¡Nuestros estudiantes de secundaria incluso tienen casilleros!

Algo único sobre nuestra escuela: Recibimos el Premio al Centro de

Excelencia 2019, ¡lo que convierte a nuestra escuela en una de las escuelas

con mejor desempeño en el Área Metropolitana del Norte!

SISTEMA BASADO EN COMPETENCIAS

El enfoque de aprendizaje del Distrito de Escuelas Públicas de Westminster

se conoce como CBS (Sistema Basado en Competencias), donde todo el

sistema educativo se organiza en torno a involucrar a los estudiantes en las

habilidades del siglo XXI, trabajando en sus niveles de desarrollo y

avanzando solo cuando han demostrado competencia o dominio. Nuestro

enfoque del aprendizaje se basa en cuatro creencias fundamentales: El

aprendizaje es la constante - El tiempo es la variable - Entrega

personalizada - Sistémico y sistemático

Para obtener más información sobre la educación basada en competencias,

visite

www.westminsterpublicschools.org/cbswps



Información de la Escuela

Orchard Park Academy

7395 Zuni St.

Denver, CO 80221

Telefono: (303) - 428-2300

Fax: (303)- 657-3871

Pagina web: https://www.westminsterpublicschools.org/Page/1418

Grados Kinder - 8:

Hora de inicio: 7:40 a.m. | Hora de terminar: 2:50

p.m.

Prescolar:

Hora de inicio: 8:10 a.m  | Hora de terminar: 2:40

p.m.

No hay supervisión para los niños que llegan a la escuela antes

de las 7:30 a.m. a menos que usted viaje en autobús. Por favor no

deje a los estudiantes antes de las 7:30. La supervisión después

de clases termina a las 3:00 p.m.

https://www.westminsterpublicschools.org/Page/1418


Cierres escolares o inicio retrasado:

Los cierres de escuelas o los horarios de inicio retrasados, según lo designe

el superintendente, se anunciarán en las principales estaciones de radio y

canales de televisión, tan pronto como sea posible.

Cuando las escuelas cierran o salen temprano, todas las actividades,

programas y reuniones patrocinados por la escuela que se llevan a cabo en

la escuela se pospondrán para una fecha posterior o se cancelarán.

Cuando las condiciones climáticas lo justifiquen, las horas de inicio de

nuestras escuelas se retrasarán 1 ½ horas. En estos días, OPA comenzará la

escuela a las 9:45 a.m. Por favor, no planee traer a los niños a la escuela

hasta las 9:45 si tenemos un comienzo retrasado.

Tenemos lanzamientos tempranos durante todo el año. Los estudiantes

saldrán a la 1:40 en estas fechas. Consulte el calendario 2021-2022 para

estas fechas.

Asistencia y tardanzas

Los estudiantes que asisten a la escuela con regularidad tienen mayores

oportunidades de ser aprendices exitosos; Ningún factor es más importante

en el desempeño académico de un estudiante que la asistencia regular a la

escuela. Los estudiantes no deben exceder cuatro ausencias en un mes o

diez en un año, a menos que estén certificados por un médico. Los

estudiantes que tengan fiebre o que hayan estado vomitando no deben estar

en la escuela.

Cuando los estudiantes están ausentes, los padres / guardianes deben

llamar a la escuela antes de las 8:30 a.m.

Si no se ha recibido ninguna llamada, el personal de la escuela intentará

comunicarse con los padres o guardianes en casa o en el trabajo para

confirmar la ausencia. Si un estudiante llega tarde a la escuela, interfiere

con su progreso en clase. Los estudiantes deben desarrollar el buen hábito

de llegar a tiempo a la escuela.

Más de una tardanza injustificada por trimestre se considera excesiva; se



puede solicitar una conferencia con los padres. Un niño que falta a la

escuela sin una explicación de los padres y una excusa administrativa se

considerará ausente injustificado.

Informes de progreso y conferencias de

padres y maestros

El maestro puede generar informes de progreso y enviarlos a casa a los

padres / guardianes en cualquier momento durante el año escolar. Si su

hijo tiene dificultades en la escuela o si sospecha que ha habido un cambio

en su desempeño desde el último informe formal, comuníquese con el

maestro. Las tarjetas de calificaciones se enviarán a casa con su hijo al final

del año escolar.

Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo una vez cada

semestre, y las tarjetas de citas de la conferencia se enviarán a casa con

cada estudiante. Nuestro objetivo es reunirnos con los padres de todos los

niños. También animamos a los estudiantes a que asistan a la conferencia

con sus padres / guardianes.



Uso de teléfonos celulares

La Mesa Directiva de Educación y la escuela reconocen que los teléfonos

celulares pueden jugar un papel vital en la comunicación durante

situaciones de emergencia. Sin embargo, el uso ordinario de dispositivos de

teléfono celular en situaciones escolares interrumpe e interfiere con el

proceso educativo y no es aceptable.

Los estudiantes pueden llevar teléfonos celulares, pero estos dispositivos

deben estar apagados dentro de los edificios escolares, en los autobuses

escolares, en las actividades patrocinadas por la escuela y en las

excursiones. En estos lugares, los teléfonos celulares solo se pueden usar

durante emergencias. Para los propósitos de esta política, "emergencia"

significará una amenaza real o inminente a la salud o seguridad pública,

que puede resultar en muerte, lesiones o daños a la propiedad.

Los teléfonos celulares con cámaras están prohibidos en los vestuarios,

baños u otros lugares donde dicha operación pueda violar los derechos de

privacidad de otra persona.

Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el teléfono celular esté

apagado y fuera de la vista durante momentos no autorizados. La violación

de esta política y / o el uso que viole cualquier otra política del distrito

resultará en medidas disciplinarias y confiscación del teléfono celular. Los

dispositivos confiscados se devolverán al estudiante solo después de una

conferencia con el padre / tutor, el estudiante y el personal de la escuela. El

director de la escuela o la persona designada también puede remitir el

asunto a la policía, según corresponda.

La escuela no se hace responsable por la pérdida, el robo o la destrucción de

los dispositivos de comunicación electrónicos que se traigan a la propiedad

escolar. Se solicita que los padres se comuniquen con el director si su hijo

tendrá un teléfono celular en la escuela.



Medicamentos

Siempre que sea posible, los medicamentos necesarios deben ser tomados

en casa.

El personal de la escuela no puede administrar medicamentos de venta

libre, como aspirina, pastillas para la tos y jarabe para la tos. No envíe estos

artículos a la escuela con su hijo.

En la escuela, solo se pueden administrar medicamentos recetados

actualmente por un médico.

Para administrar medicamentos recetados en la escuela se requiere:

1) una solicitud por escrito del padre / tutor

2) medicamento en el envase original, debidamente etiquetado con la fecha,

el nombre del niño, el nombre del medicamento, las instrucciones de

administración y el nombre y número de teléfono del médico que prescribe

3) Instrucciones firmadas por el médico que coincidan con las del envase.



OBJETOS PERDIDOS

Para evitar que los estudiantes pierdan o extravíen artículos personales,

marque todas las prendas de vestir, mochilas, loncheras, etc., con el

nombre del estudiante, incluidas bicicletas y patinetes. OPA tiene una “Caja

de objetos perdidos y encontrados” para todos los artículos no reclamados.

Tan pronto como su hijo pierda una prenda de vestir o un artículo personal,

consulte nuestra “Caja de objetos perdidos”, ya que muchos artículos

quedan sin reclamar cada año.

Deje todos los juguetes, artículos especiales y objetos de valor en casa. No

podemos ser responsables de que los estudiantes pierdan artículos.

RECESO

Por favor asegúrese de que su hijo está vestido apropiadamente para las

condiciones climáticas ya que se espera que todos los estudiantes participen

en el recreo. El director o su designado decidirá si el recreo será "adentro" o

"afuera". Los estudiantes generalmente permanecen adentro si la

temperatura desciende por debajo de los 20 grados o si hay una

precipitación significativa.

Si la temperatura desciende por debajo de los 20 grados antes de que

comience la escuela, habrá una tarjeta naranja en las puertas. Si ve la

tarjeta naranja, todos los estudiantes se reportará al gimnasio.



Código de vestimenta OPA

El Proyecto de Ley Senatorial 133 de la Legislatura de Colorado requiere

que las escuelas tengan un código de vestimenta tanto para adultos como

para estudiantes. Todos los estudiantes deberán asistir a la escuela vestidos

de una manera limpia, que no sea peligrosa para su seguridad o la

seguridad de los demás y que no perjudique el entorno educativo requerido.

Razonabilidad sin extremos serán las pautas que se utilizarán para

determinar la moda de los estudiantes.

OPA ha adoptado las siguientes pautas para la vestimenta de los

estudiantes:

● Las bandas para el sudor, los guantes, las gafas de sol y los sombreros

se deben usar afuera.

● Se puede usar ropa de apoyo a los equipos atléticos a discreción del

director.

● Está prohibida la presencia de símbolos de pandillas en los terrenos de

la escuela y exhibidos en cualquier vestimenta, joyería, accesorio,

cuadernos o forma de arreglo personal que en virtud del color, arreglo,

marca registrada o cualquier otro atributo que denote membresía en

pandillas que promuevan la violencia o comportamiento perturbador

está prohibida. No se permite "flacidez".

● Las faldas y los pantalones cortos deben tener una longitud razonable.

● No se permiten faldas o camisetas muy cortas.

● Sin palabras o imágenes inapropiadas en las camisas

● Sin blusas (no se ven estómagos)

● No se permiten camisetas que expongan la espalda o el pecho (regla de

tres dedos en tirantes finos)

● No camisetas musculosas

● No se permiten cadenas grandes o de gran tamaño ni joyas caras.

Incumplimiento

El director de la escuela tomará cualquier decisión relacionada con la

idoneidad de cualquier artículo de ropa. (Consulte la Política del

Superintendente). Los estudiantes que no cumplan con el requisito del

código de vestimenta llamarán a casa para cambiarse de ropa o se les pedirá

que usen otra camisa, etc. proporcionada por la escuela. En algunos casos,



se enviará una nota del maestro a casa con los estudiantes que no cumplan

con los requisitos del código de vestimenta y el padre deberá firmar y

devolver.

Política de tecnología OPA

OPA se complace en ofrecer a los estudiantes acceso a Chromebooks,

sistemas de comunicaciones, Internet y una variedad de recursos

tecnológicos del distrito para promover la excelencia educativa. Cada

estudiante es responsable de su uso de la tecnología, ya sea personal o

proporcionada por el distrito. Al usar los recursos tecnológicos personales y

del distrito en o cerca de la propiedad escolar, en los vehículos escolares y

en las actividades patrocinadas por la escuela, así como al usar los recursos

tecnológicos del distrito a través del acceso remoto fuera del campus, cada

estudiante debe actuar de manera apropiada de acuerdo con la escuela, el

distrito y directrices legales. Es responsabilidad conjunta del personal de la

escuela y el padre o tutor de cada estudiante educar al estudiante sobre sus

responsabilidades y establecer expectativas al usar la tecnología. No seguir

los procedimientos de uso apropiados puede llevar a la pérdida del

privilegio de usar estas herramientas educativas, acción disciplinaria

escolar que incluye suspensión o expulsión, acción legal y / o restitución

por parte del usuario por los costos asociados con los daños causados   por

tales violaciones.

Habrá un cargo por tecnología para todos los estudiantes en los niveles

K-12. El Cargo por Tecnología es por el uso de tecnología para ayudar al

Distrito a adquirir, actualizar y mantener el crecimiento de la tecnología

dentro de las escuelas.



Política de Bullying/Acoso de OPA

OPA enseña lecciones sobre el bullying o acoso a todos los niveles de grado

de acuerdo con Stop, Walk and Talk. Detectar el acoso escolar es una

misión que requiere la cooperación entre los padres, la escuela y la

comunidad. La comunidad de OPA ha demostrado resultados excepcionales

al abordar los comportamientos de intimidación, pero continúa refinando

sus estrategias y esfuerzos con el objetivo de garantizar que todos los

estudiantes, todos los años, puedan aprender en un entorno seguro.

Además de las consecuencias apropiadas que cambiarán el comportamiento

del agresor, creemos que es fundamental restaurar un sentimiento de

seguridad y eficacia en la víctima. Si sospecha que su hijo puede ser víctima

de acoso escolar, comience por pedirle que le cuente lo que está sucediendo.

Es importante responder de manera calmada, positiva y solidaria. Hágale

saber a su hijo que no es su culpa y que hizo lo correcto al decírselo. Usted

es quien mejor conoce a su hijo y sabe si puede manejar la situación actual

con las estrategias que ha aprendido o si es hora de involucrar a más

adultos. Los estudiantes a menudo se sienten empoderados por su

capacidad para resolver el problema con alguna orientación. No dude en

ponerse en contacto con el maestro de la clase de su hijo y / o el director si

necesita apoyo u orientación.

Los maestros y directores tienen experiencias que nos permiten, con su

ayuda, construir un plan para mejorar el sentido de seguridad de su hijo en

la escuela. Exploramos ideas como reducir el contacto entre el niño y el

acosador, aumentar el contacto entre la víctima y los niños que le gustan y

con los que se siente seguro, establecer una zona segura en el recreo,

aumentar la supervisión de un adulto y trabajar con su hijo. Desarrollar un

plan de comunicación con un adulto de confianza en la escuela todos los

días. El método que elegimos suele ser guiado por el niño, ya que a menudo

nos dice exactamente lo que necesita para sentirse seguro. Cuando los niños

aportan su opinión, se satisfacen sus verdaderas necesidades y se sienten

empoderados sobre su capacidad para implementar estrategias para estar

seguros.



Código de conducta de OPA

El Manual de Responsabilidades y Derechos de WPS sirve como estándar de comportamiento para todos los

estudiantes. Cada familia recibirá una copia del Manual y cada padre e hijo deben familiarizarse con la información

que contiene.

En OPA estamos orgullosos del comportamiento positivo y el respeto de nuestros estudiantes. Los maestros,

estudiantes y padres desarrollaron un Programa de Conducta Estudiantil para Skyline Vista que mejora el aprendizaje

en el salón de clases y proporciona un ambiente seguro para todos los estudiantes. Alentamos a los estudiantes a

tomar buenas decisiones sobre su comportamiento. Esperamos que todos los niños y adultos de nuestra comunidad:

RESPETO Respetarse a sí mismo, a los demás y a la propiedad.

RESPONSABILIDAD Sea responsable; ser dueño de sus acciones.

SEGURIDAD Esté seguro en todos los entornos escolares.

Nivel 1: comportamientos

● Correr en edificios / pasillos

● Juego inseguro

● Tirar basura

● Equipo electrónico / juguetes / tarjetas en la escuela.

● No seguir las reglas del aula / patio de recreo

● Interrupción del aula

● Comportamientos poco cooperativos

● Transiciones disruptivas

● Fuera del área asignada

● Desprecios / insultos

Nivel 1 - Consecuencias

● Corrección verbal

● Perder parte o todo el recreo sentándose en la pared o en la oficina

● Disculpa

● Pérdida de privilegios y / o tiempo fuera en el aula

● Cuidado del medio ambiente

Los comportamientos de nivel 1 generalmente dependen de las elecciones de los estudiantes. Las consecuencias

están diseñadas para ayudar a los estudiantes a tomar mejores decisiones en el futuro.

En el Manual de Derechos y Responsabilidades se incluye información importante sobre suspensión, expulsión y

muchos otros temas relevantes. Si tiene preguntas o le gustaría discutir algún tema específico dentro del folleto,

haga una cita con el director.

Nivel 2 - Comportamientos

● Infiel

● Acostado

● Robar (menor)



● Resistencia abierta / falta de respeto a un adulto

● Juego rudo / juego de peleas / tropiezos

● Blasfemias (audibles para un adulto) / gestos inaceptables (visibles para un adulto)

● Acoso

● Continua / habitualmente disruptivo

● El comportamiento recurrente o el desarrollo de un patrón pueden pasar al nivel 3

Nivel 2 - Consecuencias

● Formulario de comportamiento enviado a casa a los padres para que lo firmen

● Disculpa escrita

● Pérdida de privilegios y / o tiempo fuera en el aula

● Cuidado del medio ambiente

Nivel 2 - Asociación de padres

El estudiante faltará al recreo hasta que se devuelva el formulario y se cumplirá el tiempo en la escuela y

dentro de un entorno apropiado. Se enviará a casa una segunda copia de la remisión si el estudiante no

devuelve el primer formulario de conducta.

Nivel 3: Comportamientos

● Robar (mayor / crónico)

● Posesión / bajo la influencia de una sustancia ilegal

● Peleas / asalto / agresión física

● Intimidación / amenazas verbales o estímulo para pelear

● Posesión de armas en los terrenos de la escuela, incluidos cuchillos, pistolas de juguete, etc.

● Vandalismo

● Acoso / intimidación

● Desafiante hacia los adultos

● Abuso verbal / blasfemia dirigida

● Comportamiento crónico de nivel 2

Nivel 3 - Consecuencias

(La intervención principal comienza aquí)

● Suspensión dentro de la escuela

● Suspensión de la escuela

● Escolta de los padres en la escuela

● Restitución

● Contrato de comportamiento

● Recomendación de expulsión

Los estudiantes que se involucren en conductas de Nivel 3 serán referidos al director para una acción

correctiva inmediata. Después de consultar con los padres y el personal escolar apropiado, el director

asignará las consecuencias apropiadas y facilitará la acción correctiva diseñada para ayudar al estudiante

a mejorar su comportamiento escolar.

Proceso de derivación de comportamiento de 4 pasos (salón de clases) por comportamiento

perturbador, falta de respeto e incumplimiento (para comportamientos de Nivel 1 y algunos de Nivel

2)



En Orchard Park Academy, esperamos que los estudiantes muestren un comportamiento apropiado ante sus

compañeros, sus maestros y todos los miembros de la comunidad OPA. Cuando el comportamiento de un estudiante

se aleja de ser obediente, respetuoso y no disruptivo, los maestros y el personal responderán con un proceso de

comportamiento de 4 pasos que tiene como objetivo ayudar a que el estudiante vuelva a encaminarse y minimizar la

cantidad de tiempo que están fuera de la escuela. salón de clases mientras reciben sus intervenciones de

comportamiento. Los maestros y el personal respetarán un proceso de recomendación de comportamiento de 4 pasos

dentro del aula. Los pasos a continuación enumeran una serie progresiva de pasos en un intento de reducir o terminar

con los comportamientos disruptivos o irrespetuosos en el aula. Tenga en cuenta que cada maestro tiene un conjunto

diferente de expectativas, normas y procesos en su salón de clases. Estos pasos son considerados con la forma única

del maestro de dirigir su salón de clases.

Paso 1: El estudiante primero recibirá una reorientación del maestro por el comportamiento perturbador.

Paso 2: El maestro llevará a cabo una conversación privada con el estudiante (también conocida como conversación

en el pasillo).

Paso 3: Se le pedirá al estudiante que complete un período de reflexión en un aula diferente de "amigos". Durante este

tiempo, el maestro puede completar una llamada a casa a los padres para conversar con los padres para ayudar en el

proceso de cambio de comportamiento.

Paso 4: El maestro remitirá al estudiante a la oficina del director para más intervenciones.

Nuestros maestros y personal harán todo lo posible para comunicar las inquietudes sobre el comportamiento de

forma regular para mantener a las familias informadas sobre el progreso del comportamiento de sus hijos.

Llegando y saliendo de OPA

Asegúrese de que su hijo no llegue a la escuela antes de las 7:30 a.m.

cuando comienza la supervisión del patio de recreo y que lo recojan a las

3:00 cuando termina la supervisión. Una vez que los estudiantes llegan a

OPA, no deben salir de la escuela sin permiso.

Si necesita recoger a su hijo antes del final del día escolar, debe venir a la

oficina y sacar a su hijo de la escuela. Su hijo no será entregado a nadie más

que a sus padres / tutores, o un adulto previamente identificado que haya

sido aprobado por un padre / tutor.

Si un maestro o el director le pide a un estudiante que se quede después de

la escuela, se contactará al padre o tutor legal.

Se espera que cada estudiante se vaya directamente a casa después de la

escuela; animamos a los estudiantes a caminar en parejas o en grupos.

Recordatorios de la Seguridad

Por favor, hable con su hijo sobre la seguridad mientras camina hacia y



desde la escuela. Algunos recordatorios pueden incluir:

● Usar cruces de peatones electrónicos o guardias de cruce cuando

estén disponibles

● Siempre caminando con un compañero, no solo

● No hablar con extraños

● Caminar directamente a la casa o la escuela, sin hacer paradas

● No participar en juegos bruscos en el camino a casa, especialmente

cerca del tráfico.

Estar constantemente consciente de los peligros en su entorno.

Tenga cuidado al conducir por nuestra escuela. Los estudiantes que lleguen

a pie o en automóvil deben usar las aceras y no pueden caminar por el

estacionamiento sin un adulto. Los padres deben dejar a los estudiantes en

el estacionamiento abierto y en el lado oeste de Zuni St.

El estacionamiento se ejecutará como un carril de abrazo y caída sin

estacionamiento. Utilice los espacios de estacionamiento si desea

estacionar. No se detenga en medio de la calle ni interfiera con el tráfico. No

se permiten cambios de sentido en nuestra zona escolar.

Los estudiantes deben cruzar en los cruces de peatones y no se les permitirá

cruzar en otros lugares sin un adulto con ellos.

¡Recuerde que nada es más importante que la seguridad de nuestros niños!

El plan que hemos desarrollado para dejar y recoger a los niños es para

mantener a TODOS nuestros niños seguros y apreciamos cuando todos

cooperan.

En caso de un tornado u otro clima severo o emergencia, todos los

estudiantes permanecerán en la escuela hasta que se haya declarado

"todo despejado".

Lockdown/Seguro

En el caso de una emergencia que requiera que la escuela esté cerrada con

llave o que los entrantes estén seguros, no se permitirá la entrada o salida

de la escuela hasta que la situación sea declarada segura por las autoridades

correspondientes. En este tipo de situación, siempre se puede obtener

información de la Administración del Distrito llamando al (303) 428-3511.

Participación de los padres



Involucramiento de los padres

¡Hay varias formas de participar en la educación de su hijo en OPA!

Alentamos a los padres / guardianes a reunirse con el personal y otros

padres en la escuela para construir una comunidad sólida para nuestros

estudiantes. Cada organización de padres será dirigida de manera bilingüe

con inglés y español. Todos son bienvenidos a asistir y unirse a nuestras

reuniones y grupos.

A continuación se muestran algunas formas de participar como padre /

guardianes:

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO) Y COMITÉ

ASESOR DE RESPONSABILIDAD DEL EDIFICIO (BAAC)

El PTO / BAAC es un grupo de padres y maestros que apoyan y coordinan

muchas funciones escolares. También determinamos formas de mejorar

nuestra escuela a través de eventos para recaudar fondos y más.

Grupo de liderazgo de padres:

Este grupo está diseñado para apoyar a los padres a medida que sus hijos

crecen en nuestra escuela. Apoyar a nuestros estudiantes comienza en casa

y, a través de este grupo, los padres y tutores pueden obtener apoyo, así

como confianza y empoderamiento para apoyar a sus estudiantes en su

viaje educativo.

Clases de educación para adultos:

Ofreceremos una variedad de clases gratuitas específicamente para padres y

tutores de estudiantes de OPA. Clases como conversación en inglés, cocina,

ejercicio / bienestar y más.

Comuníquese con la oficina si está interesado en participar en

estas reuniones mensuales.




