
 

 

 

Agosto 2019 

  

Estimadas Familias de Oak View, 

  

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020 en Oak View! Nos alegra que sea un miembro de los Dragones 

de Oak View, ya sea que su estudiante este regresando o sea nuevo a nuestra escuela. Si se ha movido a 

una nueva dirección o su número de teléfono/celular o correo electrónico ha cambiado, por favor 

notifique la escuela inmediatamente. 

  

Este año usted podrá tener acceso a los documentos de nuestra escuela en el sitio web a 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/oakviewes. En el sitio web usted podrá encontrar las 

solicitudes para almuerzo gratis o a precio reducido, las listas para los útiles escolares, el horario y rutas 

de los buses, los menús, fechas importantes, y mucho más. Por favor asegúrese de verificar estos 

documentos con frecuencia ya que estaremos agregando más artículos durante el verano y durante el año 

escolar. Copias de estos documentos se pueden obtener en Oak View o en New Hampshire Estates 

Elementary School.     

  

Las solicitudes para almuerzos gratis o a precio reducido están disponibles para completar visitando la 

página www.MySchoolApps.com. Si su hijo(a) recibió un almuerzo gratis o de precio reducido el año 

pasado, debe someter la SOLICITUD DE NUEVO para recibir el mismo beneficio. El desayuno es 

GRATIS para todos los estudiantes. Complete la carta sobre medicamentos y devuelva el formulario a la 

escuela si su hijo/a estará recibiendo medicamentos administrados. 

  

Información sobre las paradas de autobús y los horarios de la mañana y de la tarde serán puestos en el 

web. Asegúrese de que el estudiante esté en la parada de autobús 10 minutos antes que el horario 

lo indique. Si su hijo(a) camina a la escuela, o viene en un automóvil, él/ella no debe estar en la escuela 

antes de las 8:30 AM. No se permite dejar a los estudiantes afuera del edificio de la escuela antes de esta 

hora, debido a la ausencia de supervisión.  

  

Por favor tome nota que le estaremos pidiendo que usted notifique a la escuela el método de transporte 

para su niño de su llegada y salida; si su niño camina a la escuela, llega en carro, o en bús. El medio de 

transporte debe permanecer el mismo lo más posible. Si su niño llega en bús, por favor escoja la mejor 

parada para la mañana y para la tarde. Si le es posible, mantenga el mismo bús para la mañana y para la 

tarde. Nosotros verificaremos el bús asignado para su niño durante la primera semana de escuela y le 

notificaremos de cualquier cambio. 

  

La llegada de los estudiantes a Oak View es de 8:50 a.m. a 3:25 p.m. Por favor, traiga a su estudiante 

a la escuela todos los días a tiempo, y haga los arreglos necesarios para que el/ella permanezca 

durante todo el día en la escuela. Con frecuencia los alumnos expresan lo difícil que es llegar tarde o’ 

salir temprano de la escuela. Los niños desarrollan sus hábitos de trabajo temprano en la vida y el estar 

en la escuela a tiempo y a diario les asegura un futuro exitoso como adultos. 
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Para asistir a nuestras familias, una feria de familia se estará llevando a cabo el 20 agosto de 12:00 p.m. 

-7:00 p.m. en Oak View y en New Hampshire Estates Elementary School (Nuestra escuela igualmente 

estará presente ese día.) la fecha del evento será 22 de agosto de 8:00 a.m. -2:00p.m. Podrá obtener 

información importante, encargarse de las rutas de transportación, conectarse a información del 

condado, llenar las solicitudes de comida gratis o a precio reducido, y mucho más.   

  

Atentamente, 

Jeff Cline, Director 

Hanna Kim, Subdirectora 

  

 


