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Centro de medios - Reserve su 
libro de la biblioteca 

Lector acelerado:  Los estudiantes deben 
poder acceder a Renaissance (AR) desde las 
Herramientas de investigación de la biblioteca 
en Launchpad. Las restricciones se han 
modificado para permitir la realización de 
pruebas en el hogar de 8:00 a. M. A 7:00 p. 
M. Todos los días. Si un estudiante tiene 
problemas, envíeme un correo electrónico. 
(Camilla.finn@ocps.net) 
 
Libros electrónicos: los estudiantes pueden 
acceder a los libros electrónicos utilizando su 
biblioteca virtual Inicie sesión en Launch Pad 
(launch.ocps.net) 
❖ Herramientas de investigación de 

biblioteca abierta 
❖ Abra la tarjeta de la biblioteca virtual e 

inicie sesión con el número de estudiante 
y la contraseña 

❖ Haga clic en Disfrute de una selección de 
libros electrónicos 

❖ En el menú desplegable, seleccione 
Colección OverDrive Kids 

❖ Busque el título que le interesa y luego 
haga clic en PRESTADO 

❖ Seleccione Leer ahora en el navegador o 
descárguelo en su computadora 

Marca tu calendario 

octubre: 

 Lunes 10/12 - Día de trabajo para 
maestros sin clases. 

 Martes 13/10 - Primer día de las 
segundas nueve semanas. 

 Miércoles 14/10 - Miércoles largo 
con salida a las 3:00 pm. 

 Miércoles 14/10 - Casa Abierta 
Virtual - 4:00 y 4:30 PM.  

 Martes 20/10 - Noche de lectura 
(virtual) 

 Miércoles 21/10 - SAC @ 7:30 am 

 Viernes 23/10 - Día de fotografías 
para los estudiantes cara a cara 
(fotografía del anuario). 

 Sábado 24/10 - Día de la fotografía 
para el lanzamientoEd. Opción 
alternativa El estudiante de LaunchEd 
puede ir al estudio con cita previa. 

 Lunes 26/10 - MPLC 5:30 PM Noche 
de lectura (virtual) 6:00 pm 

 Miércoles 28/10 - Día del 
personaje. Vístete como tu personaje 
favorito. 

 Viernes 30/10 - No hay clases. 

continued on page 2 
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Para acceder a Tumblebooks, simplemente 
selecciónelo en lugar de OverDrive Kids 
Collection en el menú desplegable. 

 
Si está usando una tableta o teléfono, debe 
descargar la aplicación Launchpad (distrito 
escolar: OCPS) 

 
Para comprobar si un título es un libro de RA, 
vaya a 
http://www.arbookfind.com/default.aspx. 
 
 

Maestro del año 

Felicitaciones a la Sra. Wallick por ser 

nominada para representar a la Escuela 

Primaria Dr. Phillips como Maestra del Año. 

La Sra. Wallick es una superhéroe que apoya 

a maestros y estudiantes. Como entrenadora 

de lectura instructiva, la Sra. Wallick brinda 

asistencia a los maestros con planes de 

intervención de lectura, apoyo de MTSS, 

dirige la capacitación de desarrollo 

profesional para el personal, facilita New to 

the Nest, por nombrar solo algunas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Persona de apoyo del año 

Felicitaciones a Valerie Bennett-Walton por 

ser nominada para representar a la Escuela 

Primaria Dr. Phillips como Persona de Apoyo 

del Año. La Sra. Bennett-Walton es a menudo 

la primera persona con la que las familias y 

nuestra comunidad ven o hablan a diario. 

Brinda un excelente servicio al cliente a los 

padres, brindándoles la información y el 

apoyo que necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 
Recordatorios i-Ready 
Los estudiantes de kindergarten a quinto 
grado trabajan en i-Ready en lectura y 
matemáticas. La meta semanal es que los 
estudiantes trabajen en el programa 45 
minutos para cada área temática, además de 
obtener una calificación aprobatoria en cada 
lección. 
 

Cuando los estudiantes alcanzan los 45 

minutos, se recomienda que trabajen en un 

programa complementario (es decir, Reading 

Plus o Raz Kids para lectura, IXL o Reflex 

Math para matemáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher”. 

Japanese Proverb 

http://www.arbookfind.com/default.aspx
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La Escuela Primaria Dr. Phillips tendrá estudiantes adicionales que regresarán al campus para el 

segundo trimestre a partir del martes 13 de octubre. El Dr. Phillips continuará con los 

procedimientos que se implementaron en agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continued from page 1 

Recordatorios del segundo trimestre: cara a cara 

Llegada escalonada por la 

mañana 

Con un mayor número de estudiantes que 
llegan en automóvil, espere un aumento del 
tráfico en la mañana. Para ayudar a aliviar la 
congestión, continuaremos con tiempos de 
llegada escalonados. 
 
Las familias con estudiantes en más de un 
nivel de grado deben llegar durante el tiempo 
del estudiante más joven. Recuerde, los 
estudiantes no deben estar en el campus 
antes de las 8:15 am. 

 8:15 am Kindergarten – 2nd Grade 
 8:25 am Pre-K and 3rd – 5th Grade 

 
Los estudiantes deben llegar al campus a más 
tardar a las 8:40 am, ya que la campana de 
tardanza suena a las 8:45 am. 
 

IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, los 
estudiantes deben salir por el lado derecho 
del pasajero del automóvil en el lugar 
designado para dejarlos (acera). Los 
estudiantes no deben salir del vehículo hasta 
que el automóvil haya pasado la curva por el 
asta de la bandera ya que esa área no es 
visible para el personal. 

Procedimientos de despido 
Con un mayor número de estudiantes en el 
campus, continuará la salida escalonada. 
Todos los estudiantes comenzarán a 
lavarse las manos antes de la salida. 
 
Orden de despido: 

 Andadores y ciclistas: todos los 
estudiantes saldrán por el pasillo del 
primer piso. 

 YMCA despido al café. 
 Pasajeros de autobús / furgoneta 
 Despido de autos 

 
Los estudiantes permanecerán en clase 
durante la salida. Los autos en la línea de 
recogida serán pre-indicados en el sistema 
para la salida. Asegúrese de no cambiar de 
carril u ordenar una vez que esté en el 
campus, ya que esto causará un retraso.  
 
Todos los automóviles deben tener la 
etiqueta de automóvil 2020-2021. Si 
necesita una etiqueta adicional para el 
automóvil, comuníquese con la oficina 
principal.  
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Despido retrasado 

En el caso de que ocurra un rayo dentro de 
un radio de 6 millas, todos los estudiantes son 
llevados adentro por razones de seguridad y 
los estudiantes no están afuera hasta que no 
haya habido rayos dentro de un radio de 6 
millas durante 30 minutos. La regla 30/30 
puede causar un retraso en la salida donde 
los estudiantes permanecerán en clase. 
Durante una salida retrasada, los padres 
deben firmar la salida de su estudiante en la 
mesa designada debajo del pasillo cubierto. 
Los padres deben tener su etiqueta de 
automóvil y / o identificación con foto. 

 

Recordatorios de educación 

física 
Por favor asegúrese de que los días que su 
estudiante tenga educación física para áreas 
especiales, use zapatos apropiados para la 
actividad física como correr. Además, se 
recomienda que los estudiantes traigan una 
botella de agua para mantenerse hidratados..  
 
 
Recordatorio de mascarilla 
Los estudiantes continuarán usando 
mascarillas que cubren la nariz y la boca. 
 
 
 

Noche de lectura virtual 

Lunes, 26 de octubre 6 PM 

Padres, por favor únase al equipo de 
liderazgo de Dr. Phillips ES para Reading 
Right. Durante la Noche de Lectura, el 
equipo destacará los programas de 
intervención de lectura para el grado de su 
estudiante. Además de revisar el programa, 
proporcionaremos información útil sobre 
cómo puede monitorear el progreso de su 
estudiante durante la semana y cómo los 
estudiantes pueden usar los programas en 
casa para apoyar su desarrollo y / o 
aceleración de la lectura.  

 Kindergarten and 1st grade – Raz 
Kids 

 2nd – 5th grade – Reading Plus 
 
Si está interesado en asistir, envíe un 
correo electrónico al maestro de aula de su 
estudiante para confirmar su asistencia. 
Enviaremos enlaces virtuales a aquellos que 
se registren más cerca de la noche de 
padres.  
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Actualización / Información 

del Dr. Phillips PTA 
 
¡Llamando a todos los padres de Launch-
Ed! Con los desafíos que presenta este año 
escolar, te pedimos que nos envíes algunas 
fotos del día escolar de tu estudiante. 
Queremos destacar a los estudiantes de 
Launch-Ed a través de Facebook e 
Instagram, así como también destacar el 
programa Launch-Ed en el anuario. 
 
Envíe sus fotos a: 
dpes.pta.2020@gmail.com 
 
Evento Dance-A-Thon 

¡Esperamos recibir información 
próximamente sobre el DPES Dance-A-Thon 
en octubre! 
 

Registrarse - Voluntario de 

Adiciones 

Cada año, los padres y miembros de la 
comunidad deben registrarse para ser 
voluntarios de Additions. El año pasado, 
nuestros voluntarios le dieron a la escuela 
más de 1,200 horas de servicio comunitario. 
Como resultado, la escuela primaria Dr. 
Phillips ganó el premio Golden School. Su 
apoyo con eventos, en la escuela y en el 
salón de clases es esencial. El proceso 
puede tardar hasta cuatro semanas. 
Regístrese hoy para ser un voluntario de 
Adiciones. Los maestros comunicarán las 
oportunidades de voluntariado a medida 
que estén disponibles.  

 

The system is available here! 

Or: https://ocps.samaritan.com/custom/503/ 

 

 

 
 

Comience con Hello Week 

Start with Hello Week fue creado por 
Sandy Hook Promise para llamar la 
atención sobre la creciente epidemia de 
aislamiento social en nuestras escuelas y 
comunidades con el fin de empoderar a los 
jóvenes para crear una cultura de inclusión 
y conexión dentro de su escuela. 
 

 
 

La clase de tercer grado del Sr. Berrios 
tuvo una gran discusión sobre "Start with 
Hello Week" después de ver videos 
conmovedores y edificantes. La clase 
envió un agradecimiento a todos los que 
están trabajando en la oficina principal.  
 

Fotos de otoño - Reserve la 

fecha 
Presencial Viernes 23 de octubre. 
 
LaunchEd Option 1 - Sábado 24 de 
octubre por la mañana en el Pabellón de 
Educación Física. Opción 2: los padres 
pueden hacer una cita en Leonard's 
Studio. Si está haciendo una cita, 
programe su cita antes de las vacaciones 
de invierno. La fotografía de otoño 
individual del estudiante se usará para el 
anuario. 
 
Los padres de LaunchEd que prefieren 
asistir al estudio de Leonard deben 
completar el formulario: 
https://www.signupgenius.com/go/LeonardsCa

sselberry 
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 Gracias a nuestros socios comerciales! 
 
Gracias a la generosidad de nuestros socios comerciales, los estudiantes de DPES reciben un planificador de estudiantes cada año 

de forma gratuita. Ayúdenos a decir "Gracias" a los siguientes socios por sus anuncios. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Un agradecimiento especial al Dr. Brad Deese por su generosa donación de nuestras etiquetas de despido de 

automóviles. 
 

 
 

 

 


