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E N  E S T A  ED I C I ÓN  

2 Actividades de vacaciones de invierno 

3 Recordatorios del tercer trimestre 

  

  

  

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 
cambiado para permitir la realización de 
pruebas en casa 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) 
 
Ebooks:  Los estudiantes pueden acceder a 
libros electrónicos utilizando su biblioteca 
virtual Iniciar sesión en Launch Pad 
(launch.ocps.net) 
❖ Herramientas de investigación de 

bibliotecas abiertas 
❖ 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 BORROW 

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

Marca tu calendario 

Diciembre: 

 Vacaciones de invierno - No hay 
clases 12/21 – 1/4. 

 

Enero 

 Inicio de las terceras nueve 
semanas – 1/5, Los estudiantes 
regresan a la escuela. 

 Las boletas de calificaciones van a 
casa – 1/13 

 Día festivo de Martin Luther King, 
Jr. - Escuela cerrada – 1/18 

 

Febrero 

 Feriado del Día de los Presidentes 
– 2/15 – No hay clases. 

 

Marzo 

 Día de trabajo del maestro, 
feriado estudiantil – 3/12 

 Vacaciones de primavera – 3/15-
3/19 No hay clases. 
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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. 
 
 

 

 

 

Actividades de lectura y 
matemáticas durante las 
vacaciones de invierno 

Los estudiantes pueden continuar 

practicando sus habilidades de lectura y 

matemáticas. Aquí hay algunas ideas de 

actividades para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes durante las vacaciones de 

invierno. 

Matemáticas 

 Todos los estudiantes tienen acceso a 

iReady. Los estudiantes pueden seguir 

alcanzando su meta semanal, 45 

minutos.  

 Los estudiantes de 2do a 5to grado 

tienen acceso a Reflex Math en 

Launchpad. La recomendación es que 

los estudiantes practiquen de 15 a 20 

minutos al día.. 

 Los estudiantes de 3º a 5º grado 

tienen acceso a IXL.com. A 

continuación se encuentran las 

actividades recomendadas para apoyar 

las habilidades que los estudiantes 

aprendieron durante el 1er trimestre. El 

objetivo es que los estudiantes 

obtengan un puntaje inteligente de 90 

o 100. Si los estudiantes ya han 

alcanzado un puntaje inteligente de 90 

o 100, pídales que practiquen 10 

problemas adicionales y mantengan su 

puntaje inteligente 

o 3rd Grade: Rounding (3-P.1), 

Multiplication (3-H.6 and 3-H.7), 

and (3-O.3) 

o 4th Grade: Multiplication (4-

D.10), Word Problems (4-D.11 

and 4-F.2), and multi-step word 

problems (4-E.14, 4-F.8, 4-F.11) 

o 5th Grade: Dividing (5-D.7, 5-

D.8, 5-D.14, 5-D.16, 5-D.17) 

Leyendo 

Los estudiantes pueden continuar practicando 

sus habilidades de lectura para apoyar su 

aprendizaje.  

 Todos los estudiantes tienen acceso a 
iReady, practicando 45 minutos a la 
semana. 

 Los estudiantes pueden leer un libro y 
tomar el examen AR. 

 KG: los estudiantes de segundo grado 
tienen acceso a Raz Kids o Epic. 

 Los estudiantes de 2do a 5to grado 
tienen acceso a Reading Plus, algunos 
estudiantes selectos también tienen 
una cuenta Capit. ¡Los estudiantes 
pueden continuar trabajando para 
ganar combinaciones en Reading Plus! 

 

 

 

 

continued from page 1 

http://www.arbookfind.com/default.aspx


Newsletter   3 

 

 

La Escuela Primaria Dr. Phillips tendrá estudiantes adicionales que regresarán al campus para el 

tercer trimestre, el martes 5 de enero. El Dr. Phillips continuará con los nuevos procedimientos 

que se implementaron en agosto.  
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Recordatorios del tercer 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 aumento en el 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.  

 Salida de YMCA al café. 
 Pasajeros de autobús / furgoneta 

 Cars dismissal. 
 
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 caso de que ocurra un rayo dentro de un 
radio de 6 millas, todos los estudiantes deben 
ingresar por motivos de seguridad y los 
estudiantes no están al aire libre 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, su estudiante 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. 
 
 
 

 Dejar útiles escolares 
 

Si su hijo está pasando de LaunchEd a 
Face-to-Face, puede dejar los útiles 
escolares de su hijo en la oficina principal 
el lunes 1/4 de 8 a.m. a 3 p.m. Asegúrese 
de que el nombre de su estudiante esté 
visible en los materiales. Los estudiantes 
deben traer todos sus consumibles (es 
decir, libros de trabajo iReady, libros Go 
Math, etc.), además de sus útiles escolares 
diarios. 

 

Todos los estudiantes deben tener una caja 
de lápices / crayones ya que los 
estudiantes llevan su propia caja de lápices 
/ crayones al arte. 

 

 

Dr. Phillips PTA 

Update/Information 
 
¡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 
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