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 Informar sobre una amenaza o intimidación

 Disciplina

Desayuno y almuerzo escolar

 Transporte de estudiantes

Portal para padres
¡

 Myschoolbucks.com

INFORMACIÓN DE REGRESO A CLASES
 Horas de inicio y fin de la escuela

 Let's Talk!

http://www.getfortifyfl.com/
http://www.osceolaschools.net/keeposceolasafe
https://www.osceolaschools.net/contact-us
https://bit.ly/StudenCodeofConduct
http://www.myschoolbucks.com/


Gracias por elegir el
Distrito Escolar de

Osceola

¡¡
El Distrito Escolar de Osceola ofrece muchos extras para

complementar la excelente educación que brindamos a los
estudiantes:

 

LA ELECCIÓN ES SUYA
Para encontrar una escuela o programa que satisfaga las necesidades o

intereses de su hijo, visite www.myosceolachoice.school

https://www.myosceolachoice.school/


REQUISITOS DE INGRESO A LA
ESCUELA E INSCRIPCIÓN

Se requiere la siguiente documentación para inscribir a su estudiante en una escuela
del condado de Osceola:

Verificación de edad

Verificación de residencia en el condado Osceola

 Información de tutela

Verificación del nombre legal y la tutela del estudiante

Verificación de vacunas y examen físico

Verificación de historial académico



Tenga la seguridad de
que proporcionar un
entorno seguro para
aprender y trabajar

para todos los
estudiantes y el

personal es primordial
para nuestros

esfuerzos colectivos. 
 

Gracias por su
continua confianza y
apoyo. Trabajando

juntos, nosotros
podemos y nos

aseguraremos de que
las escuelas de Osceola
sean lugares seguros

para aprender y
trabajar.

 

VE ALGO, 

DIGA ALGO.
VE ALGO. DIGA ALGO. 
HAGA ALGO.

 

·Alerte instantáneamente a las fuerzas del orden público
sobre actividades sospechosas y amenazas
·incluir fotos y videos fácilmente
·permanecer en el anonimato

 

¡Descargue la aplicación hoy!

¡IMPORTANTE!
 



¿Está buscando información sobre 
el distrito escolar?

www.osceolaschools.net



Solicitud de registro público

Línea directa de transporte para padres

Bus Bulletin

·
·
·

·

·

 

INFORMACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE OSCEOLA

 Here Comes The Bus  Uniformes escolares

Actualizaciones de inclemencias 
del tiempo

Detener la intimidación escolar ahora

Mochila virtual

http://www.osceolaschools.net/


¿Necesita ayuda para registrarse en Here Comes The Bus o desea más información? Llame a la línea directa del
Departamento de Transportación al 407-483-3673.

AHORA DISPONIBLE PARA LOS PADRES DE LOS PASAJEROS DEL
AUTOBÚS DEL DISTRITO ESCOLAR DE OSCEOLA:

 
HERE COMES THE BUS

¡Una aplicación móvil gratuita que puede descargar en
su teléfono inteligente, tableta o computadora hoy!

 

Es muy fácil comenzar:
 

1. Descargue la aplicación Here Comes The Bus gratis disponible en App Store o Google       

Play o en herecomesthebus.com

2. Haga clic en el botón "registrarse"

3. Ingrese el código de la escuela (73760) y haga clic en "siguiente" seguido de "confirmar"

4. Complete el “Perfil del Usuario”

5. Bajo “Mis Estudiantes”, haga clic en “Añadir”. Ingrese el apellido de su hijo y el número

de identificación del estudiante.

6. ¡Una vez confirmada su información, estará listo para comenzar a utilizar Here Comes

The Bus!

Here Comes The Bus trabaja en conjunto con la tecnología de rastreo GPS utilizada por el
Departamento de Transporte del Distrito Escolar de Osceola. Here Comes the Bus les permite a

los padres ver la ubicación en tiempo real del autobús escolar de sus hijos en un teléfono
inteligente, tableta o computadora. Con él, los padres tendrán la información que necesitan para
enviar a sus hijos a la parada del autobús en el momento justo, ayudándolos a protegerlos de las

inclemencias del tiempo. Además, los padres tendrán la tranquilidad de saber dónde está el
autobús y que sus hijos no han perdido el autobús. Los padres también recibirán notificaciones

automáticas o mensajes de correo electrónico cuando haya información importante con respecto
a los autobuses que llegan tarde o las emergencias.



SERVICIOS AL ESTUDIANTE
El Departamento de Servicios al Estudiante está

compuesto por un equipo de personas altamente
calificadas, educadas, capacitadas, certificadas y

profesionales solidarios y comprometidos con mejorar
el rendimiento de los estudiantes mejorando la

experiencia educativa de todos los estudiantes del
condado Osceola. Su compromiso es trabajar con

estudiantes, padres, personal escolar y representantes
de agencias comunitarias para ayudar con diversas

circunstancias. Ejemplos incluyen familias necesitadas;
crisis estudiantil individual o de toda la escuela; y

salud, asistencia y preocupaciones de comportamiento
psicológico, social / emocional / mental.

Servicios escolares de trabajo social y salud
mental:

Servicios de Salud

Servicios Psicológicos Escolares



SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
Sección 504/Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)

Asistencia hoy, logros mañana

Continuación

Recursos para los padres – Información de salud

Examen físico e inmunización 

Los requisitos se pueden encontrar en el 

Sitio web de Servicios estudiantiles en

www.osceolaschools.net/studentservice

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=es&a=www.osceolaschools.net%2Fstudentservice


 
 

¿

¡Manténg
ase al día

con el
progreso
académic

o de su
hijo!

 

Focus Parent Portal es una herramienta diseñada para mejorar la
comunicación y participación en la educación de su hijo. El Portal para padres

permite a los padres supervisar mejor el progreso de su hijo en la escuela
proporcionando acceso en línea a calificaciones, asistencia, disciplina,

historial académico, verificación de graduación y resultados de las pruebas
estandarizadas en un entorno seguro protegido por contraseña.

 
Es fácil obtener su cuenta gratuita del Portal para Padres:

https://www.osceolaschools.net/parents

 
 

¿
 

y haga clic en Focus Parent Portal o comuníquese con su escuela.

Cuenta para Padre/Tutor

Regístrese para su



RECURSOS DIGITALES PARA ESTUDIANTES
 ClassLink Resource Launchpad

 Office 365 (Access via ClassLink)

¡

Estudiantes, profesores y personal
reciben acceso a recursos educativos al

iniciar sesión en ClassLink. 
Calificaciones, plan de estudios
apropiado, libros electrónicos,

segmentos de video, Office 365,
Microsoft Teams y más son

proporcionados de forma segura y son
una parte integral de la enseñanza y
aprendizaje. Estos recursos digitales

están disponibles usando una
computadora portátil o dispositivo móvil.

 

¿

http://www.osceolaschools.net/




PREKINDERGARTEN Y
DIA EXTENDIDO

Calidad de servicio de prejardín de infantes

Voluntary Prekindergarten (VPK)

Footsteps2Brilliance

Qué aprenden los niños en nuestro programa VPK

Aprendizaje extendido

Antes de la Campana

http://www.myf2b.com/parent/osceola


ESCUELA ELEMENTAL
Estándares de Florida/Next Generation 
Sunshine State Standards

Just Read, Florida!

¿

Recursos en línea para los padres

Recursos Adicionales para Padres en Línea
Enlaces de Lectura/Artes del Lenguaje Inglés

Enlaces de Matemáticas y Ciencias

ME ENCANTA 

LA ESCUELA!

https://www.cpalms.org/Homepage/BEST_Standards.aspx
https://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/just-take-20/families/
https://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/families/
http://www.fldoe.org/
http://www.myf2b.com/parent_wizard/get_start


Inscripción en cursos de escuela Superior

Requisitos de promoción de 6to a 8vo grado
Planificación de carreras profesionales

ESCUELA INTERMEDIA
Ayudar a su hijo en la transición a escuela intermedia

Medio 

escuela aquí 

¡Vengo!



HIGH SCHOOL

Designaciones de diploma

Trayectorias de escuela superior

Requisitos de graduación

Opciones de Diplomas



‘‘¡
’’

Programas ofrecidos:

TRAYECTORIAS DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y CARRERAS PROFESIONALES

¿Sabía usted?

Para ver una lista completa de los programas que se ofrecen en la escuela de
su estudiante, comuníquese directamente con la escuela o visite el 

sitio web de la escuela.

 



Programa de Inglés para Hablantes de Otros
Idiomas (ESOL)

¿Sabía usted?

EDUCACIÓN MULTICULTURAL

Idiomas del Mundo

Programa del Sello de Alfabetización

Instrucción “Sheltered” de K a 12

Traducción / Interpretación
Español, criollo haitiano, portugués
y francés

 



Educación para Inmigrantes
Sitio web para padres bilingües 

EDUCACIÓN MULTICULTURAL
Dos Idiomas VPK-8

Junta del Consejo Asesor de Padres (PLC)

Línea directa para la comunidad bilingüe
Inglés/español

 

http://www.osceolaschools.net/multicultural_education


EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES
EXCEPCIONALES
Plan individualizado de educación (IEP)

Programa de evaluación de educación preescolar
(PEEP)

Servicios de Transición Mi futuro es 

¡importante!

 



TÍTULO I Y APRENDIZAJE TEMPRANO

Sesiones de Actividades Mommy and Me

Participación familiar del Título I

 

Osceola School District's READ Bus



PARTICIPACIÓN FAMILIAR DE TÍTULO I

Osceola School District's SMART Bus

Lunes (3:00 p.m. - 6:00 p.m.)
Robert Guevara Community

501 Florida Parkway
Kissimmee, Florida 34743

Martes (3:00 p.m. - 6:00 p.m.)
Marydia Community Center

701 Sawdust Trail
Kissimmee, Florida 34744

Miércoles (3:00 p.m. - 6:00 p.m.)
Chambers Park Community Center

2380 Smith Street
Kissimmee, Florida 34744



 

¡

¿

¿Quién es usted?

UNIVERSIDAD Y CARRERAS
PROFESIONALES Cómo pagar por la

educación después de
 la escuela superior

¿Qué pasa con todas esas pruebas?

http://www.collegeboard.com/
http://www.actstudent.org/


¡

¿

Consejos para los padres:

¿Qué puede hacer el consejero académico por
usted?

¿Cómo contactar al consejero?

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

Did you know?

What Can Your College & Career
Counselor Do For You? 



https://zebrayouth.org/

LA SALUD MENTAL ES TAN
IMPORTANTE COMO LA SALUD
FÍSICA

 Lista de recursos locales y nacionales
para estudiantes y padres

LÍNEA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Llame al 1-877-273-8255             ●            Envíe el texto “TALK” al 741741
suicidepreventionlifeline.org
Unidad Local de Crisis – Park Place Behavioral Health Care: 407-846-0023

 Distrito Escolar del Condado Osceola
www.osceolaschools.net/keeposceolasafe
Informe de Preguntas sobre la Salud Mental ● Intimidación ● Reportar una
Amenaza

 DEVEREUX’S MOBILE CRISIS SERVICES
Llame o envíe un texto al 407-720-0281
Pueden proporcionar servicios por teléfono, Skype o Zoom

Línea Directa de Abuso de Florida                             1-800-96-ABUSE

RECURSOS DE SALUD PARA ADOLESCENTES

El Amor es Respeto                                                             1-866-331-9474 o envíe el texto                   loveisrespect.org
Prevenir y acabar con las                                                “loveis” al 22522
relaciones abusivas

Asociación Nacional de                                                      1-800-931-2237 o envíe el texto          nationaleatingdisorders.org
Trastornos de la Alimentación                                      “NEDA” al 741741      

Línea Directa Nacional contra                                        1-888-373-78888 o envíe el texto       humantraffickinghotline.org
 la Trata de Personas                                                             “Help” o  “INFO” a 
                                                                                                               BeFree (233733)

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas para Adolescentes                                                  teens.drugabuse.gov

Stay Teen: Salud Sexual                                                                                                                                             stayteen.org

STOMP Out Bullying                                                                                                                                                    stompoutbullying.org                                  

Estudiantes que Trabajan Contra el Tabaco (SWAT)                                                        swatflorida.com/join-the-movement                    

El Centro LGBT + Kissimmee-                                       407-201-2544                                                     zebrayouth.org
Coalición Cebra                                                          
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SELECCIÓN EDUCATIVA

¡

 

http://www.osceolaschools.net/choice
http://www.osceolaschools.net/homeeducation


El Distrito Escolar de Osceola es grande y
comprende que la gran selección de

programas académicos sobresalientes y las
ofertas disponibles para los estudiantes
como parte del proceso de selección de

escuela a veces puede resultar abrumador
para los padres. Con el fin de ayudar a los
padres a encontrar una escuela perfecta

para sus hijos, el Distrito Escolar de Osceola
ha lanzado un nuevo sitio web interactivo

en  www.myosceolachoice.school.

Se puede encontrar información sobre el proceso de selección de escuela y cómo solicitarlo en
www.osceolaschools.net/choice, y las preguntas se pueden dirigir al Departamento de Opciones

Educativas e Innovación del distrito al 407-870-4847.
 

www.myosceolachoice.school



--
Los estudiantes tienen la oportunidad de comenzar a
obtener créditos postsecundarios mientras aún están en
la escuela superior. Al cumplir con los requisitos, los
estudiantes pueden asistir a UF online, UCF, Valencia,
oTECH, o cualquier otra institución articulada. Los
estudiantes deben consultar con la institución
postsecundaria a la que desean asistir después de la
escuela secundaria para obtener créditos transferibles.
Consulte a su consejero escolar o consejero universitario
y vocacional para obtener información adicional.

Matrícula doble

--
AVID (Avance a través de la determinación individual)
garantiza que todos los estudiantes tengan éxito en un
plan de estudios riguroso, completen un camino de
preparación universitaria y aumenten la inscripción en
universidades de cuatro años. Los estudiantes de AVID se
inscribirán en la clase electiva de AVID en la escuela
intermedia y secundaria, que se reúne a diario y
proporciona tutoría, habilidades de estudio, conciencia
universitaria y formación de equipos.

AVID

--
El Programa de Identificación de Talentos (TIP) identifica al
20 por ciento superior de los estudiantes de séptimo grado
y les brinda la oportunidad de participar en el examen SAT
de ingreso a la universidad. Estos estudiantes
académicamente competitivos tienen la oportunidad de
participar en un riguroso programa de verano de una
semana que desafía y amplía sus habilidades de
pensamiento y resolución de problemas.

Programa Duke/Osceola TiP

--
El curso de estudio de Trayectorias de carreras
profesionales permite a los estudiantes obtener
créditos universitarios. Esto incluye cursos
preparatorios universitarios / postsecundarios
apropiados, además de cursos técnicos y
profesionales aplicados en una de las siguientes áreas
del programa: agronegocios, arquitectura, artes, AV y
comunicación, tecnología empresarial, educación,
ingeniería, finanzas, ciencias de la salud, hospitalidad
y turismo, servicios humanos, marketing, servicio
público, educación tecnológica o transporte.

Trayectoria de carreras profesionales

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA
LOS ESTUDIANTES
--
Colocación avanzada

Todas las escuelas superiores del condado Osceola
ofrecen cursos que son comparables a las clases
universitarias introductorias. Si los estudiantes obtienen
puntajes altos en los exámenes de salida después de estos
cursos de Colocación Avanzada (AP), pueden obtener
créditos universitarios que son transferibles a casi cualquier
universidad pública o privada en los Estados Unidos.

Programa de Bachillerato Internacional
(IB)
El International Baccalaureate® (IB) ofrece un
continuo de programas internacionales. El Distrito
Escolar de Osceola brinda a los estudiantes la
oportunidad de participar en el Programa IB en la
escuela primaria, intermedia y superior. IB está
orientado a fomentar el rendimiento académico y
personal a través de un plan de estudios rico y
riguroso. Para que un colegio pueda ofrecer el IB,
debe pasar por un exigente proceso de
autorización. El Distrito Escolar de Osceola tiene
cuatro escuelas aprobadas por el IB: Thacker
Avenue Elementary for International Studies,
Parkway Middle School, Celebration High School y
Gateway High School.

Escuela Virtual Osceola
La Escuela Virtual Osceola atiende a estudiantes en los
grados K-12. La educación virtual es GRATUITA para los
estudiantes de Osceola que cumplan con todos los
requisitos de elegibilidad del distrito y del estado para
inscribirse. La educación virtual es un entorno de
aprendizaje basado en Internet donde la instrucción se
realiza a través de una computadora y la comunicación
con los maestros es impartida por maestros certificados
a nivel estatal y nacional. Los estudiantes en línea se
comunican a través de herramientas basadas en texto,
como correos electrónicos, foros de discusión, chats,
Blackboard Collaborate y mensajería instantánea. Las
habilidades sólidas de lectura, escritura y pensamiento
crítico son muy importantes
para tener éxito en un curso en línea. Para obtener
información adicional, comuníquese al 407-870-1445 o
visite: https://www.osceolaschools.net/ovss

https://www.osceolaschools.net/ovss


TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA
CIENCIA 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS
INGENIERÍA Y 

Fundación de la Academia Nacional (NAF) 
 Programas de educación de carreras
profesionales y técnicas de la escuela superior

ROBUSTO PROGAMA STEM DEL
CONDADO OSCEOLA
Project Lead the Way

Organizaciones estudiantiles de educación
de carreras profesionales y educación técnica
(CTSO)

Estudiantes de Ocupación de la Salud de América
(HOSA)

Asociación de Estudiantes de Tecnología
(TSA)

Futuros agricultores de América (FFA)

SkillsUSA



Día del examen

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA
EXAMENES
Preparación para los exámenes

Monitoreo del progreso

Exámenes del Estado de 2021-2022

PSAT/SAT

Khan Academy

Recursos Adicionales



Trayectorias de carreras profesionales

FUNDACIÓN PARA LA EDUACIÓN
OSCOELA

Bookmark Buddies

Escuelas Chárteres 

Becas

Take Stock In Children

A Gift For Teaching



VOLUNTARIADO ESCOLAR OASIS Y
SOCIOS EN LA EDUCACIÓN

Programa de Voluntarios Escolares OASIS Programa Socios en la Educación

Una persona puede hacer la diferencia

¡Nosotros  

nuestros 

voluntarios 

de OASIS!

http://www.osceolaschools.net/OASIS


Programas disponibles en el recinto de
Kissimmee 

Programas disponibles en el Centro
de Aprendizaje de Adultos

 Programas disponibles en el recinto de St. Cloud

Programas disponibles en el recinto de
Poinciana 1030 Cypress Parkway, Kissimmee 



¿

¿

¿

¡

¡ “ ”

¡CONÉCTESE CON NOSOTROS!
Están sucediendo grandes cosas en el Distrito Escolar de Osceola

¡Busque 
y descargue la NUEVA  aplicación móvil del distrito HOY!

¡
Usted puede reportar la ausencia de su estudiante desde la aplicación.

Haga clic en el ícono “Reportar Ausencias” para comenzar.

http://www.osceolaschools.net/shareyourgreat


The district and schools will be sending call-out messages only for attendance and emergency notifications 
throughout the school year. Remind text messaging and social media will be used for daily reminders, 

school event notices, and general information for parents and guardians.  

Subscribe for our free monthly 
School Board newsletter:

https://bit.ly/schoolboardnewsletter 

¡Hay varias formas de conectarse con el Distrito Escolar de Osceola! Aquí hay cuatro de las mejores formas
de mantenerse actualizado con nuestro distrito y escuelas.

 

LPuede encontrarnos en Facebook y otros medios de
comunicación social, ¡simplemente elija su favorito!

¡Asegúrese de buscar también a nuestra superintendente,
miembros de la junta, escuelas y departamentos!

APLICACIÓN MÓVIL Y TEXTO SMS
La aplicación gratuita del Distrito Escolar de Osceola es para que los
padres, estudiantes, personal y la comunidad en general se
mantengan informados y actualizados sobre temas importantes,
información y actividades dentro de la comunidad escolar. Descargue
la aplicación de forma gratuita visitando www.osceolaschools.net/app.
También puede optar por recibir información del distrito a través de
mensajes de texto SMS. Simplemente envíe el mensaje de texto YES
(SÍ) desde su dispositivo al 684453.

COMPARTA SU EXPERIENCIA POSITIVA

¿Le ha inspirado alguien de nuestras escuelas? ¿Su escuela
nos está ayudando a construir nuestro legado a medida que
avanzamos de Bueno a Excelente? ¿Tiene un maestro que
haya marcado una diferencia en su vida o en la vida de su
hijo? Visite www.osceolaschools.net/shareyourgreat para
contarnos sobre la misma y así poder compartirla en las
redes sociales.

REDES SOCIALES

@osceolaschools @osceolaschoolsfl

BOLETINES MENSUALES
Como padres / tutores, sabemos que está
buscando la información más reciente del distrito
escolar. Está invitado a suscribirse a nuestros
boletines electrónicos mensuales visitando
www.osceolaschools.net/subscribe

Dónde encontrar información:
El distrito y las escuelas enviarán mensajes a través de llamadas automatizadas solo para
notificaciones de asistencia y emergencia durante todo el año escolar. Recuerde que los
mensajes de texto y las redes sociales se utilizarán para recordatorios diarios, avisos de

eventos escolares e información general para padres y tutores.

http://www.osceolaschools.net/app


LISTA DE ESCUELAS 2021-2022



LISTA DE ESCUELAS 2021-2022



 

2021-2022 SCHOOL LIST




