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Familias del Dr. Phillips, 

Espero que todos estén teniendo un verano relajante. Quería compartir algunos recordatorios y 

actualizaciones sobre el próximo año escolar. 

Suministros escolares 

Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener la lista de útiles escolares 21-22. Enlace rápido 

Los dispositivos digitales serán similares a los del año escolar pasado. Los estudiantes de jardín de infantes y 

primer grado recibirán un iPAD. Un cambio para el próximo año escolar, los iPAD permanecerán en el salón 

de clases durante el año escolar. Los estudiantes de 2º a 5º grado utilizarán un dispositivo portátil. Todos los 

estudiantes que ingresan al segundo grado recibirán una computadora portátil al comienzo del año escolar, 

además de los estudiantes recién inscritos o los estudiantes que no hayan recibido una computadora portátil. 

Se proporcionará más información sobre el retiro de computadoras portátiles más cerca del comienzo de la 

escuela. 

Como el año pasado, los estudiantes traerán su caja de lápices de colores / lápices de la clase al arte.  

Recordatorios de ropa escolar 

Los estudiantes necesitarán tener un par de zapatos cerrados para que puedan correr en educación física. 

Todos los zapatos que se usen en la escuela deben tener la espalda puesta. Los siguientes zapatos no son 

aceptables: sandalias o zapatos sin espalda. 

La ropa de los estudiantes deberá seguir el código de vestimenta para estudiantes de OCPS. Recordatorios 

rápidos: las blusas deben tener correas, cubrir el cuerpo desde una axila hasta la otra axila y cubrir el 

abdomen. Las roturas, agujeros o roturas en la ropa deben estar por debajo de la mitad del muslo (referencia 

fácil a la rodilla o por debajo). 

Reserve la fecha: conozca al maestro 

Conozca al maestro está programado tentativamente para el jueves 5 de agosto. Más información sobre los 

horarios se enviará más cerca de agosto. Durante Meet the Teacher, los padres pueden traer los útiles 

escolares de su hijo para dejarlos en el salón de clases para que los estudiantes no tengan que traerlos el 

primer día de clases. 

 

 

https://drphillipses.ocps.net/school_information/supply_lists


Primer día de clases - martes 10 de Agosto 

El primer día de clases será el martes 10 de agosto. Los procedimientos para dejar y recoger a los alumnos se 

enviarán más cerca del comienzo de clases. 

Los estudiantes que viven a más de 2 millas de la escuela pueden calificar para el transporte en autobús. Para 

obtener más información y ver si su dirección califica para el transporte en autobús, visite el sitio web de 

OCPS. Enlace rápido 

Los horarios de los autobuses aún no se han publicado. La información del autobús estará disponible durante 

Meet the Teacher. 

El horario de las campanas los lunes, martes, jueves y viernes será de 8:45 am a 3:00 pm. El miércoles es un 

día de salida temprano, el horario de la campana será de 8:45 am a 2:00 pm. 

El primer día de clases, su estudiante traerá a casa una carpeta roja con información importante y 

documentos que deben ser firmados y devueltos a la escuela. 

Atentamente, 

 

Christine Rogers 

Principal 

Dr. Phillips ES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ocps.net/cms/One.aspx?portalId=54703&pageId=100434

