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The School Board of Orange County, Florida, does not discriminate in admission or access to, or treatment or employment in its programs and activities, on the 
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Dr. Phillips Elementary School 
    6909 Dr. Phillips Blvd., Orlando, Florida  32819 
       Phone: (407) 354-2600    Fax:  (407) 354-2606 

 

     Christine Rogers – Principal 

   Nicole Hargrett – Assistant Principal 

Padres 

Espero que usted y su familia estén sanos y seguros. 

Quería compartir información enviada previamente para asegurarme de que recibió una 
comunicación previa. 

A partir del lunes, los maestros comenzarán a aprender en línea. Si su estudiante no 
tiene acceso a una computadora o internet para participar en el aprendizaje en línea, 
envíeme un correo electrónico ( Christine.rogers@ocps.net ) el nombre de su 
estudiante, el maestro de aula de su estudiante y una nota de que su estudiante no 
podrá participar en el aprendizaje en línea ya que la escuela enviará un paquete de 
papel a la dirección en el archivo. Por favor también envíe un correo electrónico al 
maestro de su estudiante. Los paquetes son una asignación alternativa. 

Launchpad.ocps.net tiene muchos recursos que los estudiantes pueden estar 
utilizando para el aprendizaje en línea (es decir: iReady). 

Nombre de usuario: Identificación del estudiante 

 Si su estudiante olvidó su número de identificación de estudiante, envíe un correo 
electrónico al maestro de su estudiante, llame a la escuela o mire en la última 
boleta de calificaciones o informe de progreso del estudiante. 

Contraseña: AAAAMMDD (fecha de nacimiento del alumno) 

Si no tiene noticias del maestro de su estudiante con respecto al aprendizaje en línea 
para el final del día de hoy, comuníquese con la escuela mañana por la tarde para que 
podamos dar seguimiento. 

OCPS proporciona estudiantes Comidas para llevar entre las 10 AM y las 2 PM en el 
circuito de automóviles de las escuelas designadas. Los estudiantes deben estar 
presentes para recibir las comidas. El personal del distrito distribuirá las comidas 

mailto:Christine.rogers@ocps.net


OCPS EEO Non-Discrimination Statement  
The School Board of Orange County, Florida, does not discriminate in admission or access to, or treatment or employment in its programs and activities, on the 

basis of race, color, religion, age, sex, national origin, marital status, disability, genetic information, sexual orientation, gender identity or expression, or any other 

reason prohibited by law. The following individuals at the Ronald Blocker Educational Leadership Center, 445 W. Amelia Street, Orlando, Florida 32801, attend to 
compliance matters: Equal Employment Opportunity (EEO) Officer & Title IX Coordinator: Jared Brooks; ADA Coordinator: Michael D. Graf; Section 504 

Coordinator: Latonia Green. (407.317.3200) 

directamente a las personas en su vehículo (servicio de transporte). Las comidas se 
darán a cualquier estudiante que camine o ande en bicicleta. 

La escuela más cercana a nosotros es Dr. Phillips High School. Para obtener una lista 
completa de las escuelas, visite OCPS.NET y haga clic en el icono de "Grab-and-Go". 
Por favor, consulte el sitio web ocps.net para 
actualizaciones: https://www.ocps.net/cms/One.aspx?portalId=54703&pageId=1404484 

 

 

Gracias, 
 
Christine Rogers 
Principal 
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