
Educational Choices and
 INNOVATION

Bienvenidos!
Esperamos que esté disfrutando de los últimos días de las
vacaciones de verano antes de que sus hijos regresen a la
escuela. El primer día de clases para los estudiantes que
asisten a las escuelas de Osceola es el 12 de agosto.
Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes
actuales y a todos los estudiantes nuevos para recibir
instrucción presencial en la escuela de zona o en la escuela de
selección, así como a nuestros estudiantes virtuales que
asisten a la Escuela Virtual Osceola.

El comienzo del año escolar es un momento para nuevos
comienzos, bienestar social, emocional y físico, así como para
lograr avances en el aprendizaje. Al abrir nuestras puertas,
queremos asegurarles que la seguridad de los estudiantes ha
estado y seguirá estando a la vanguardia de todo lo que
hacemos en nuestras escuelas. Sabemos que la educación de
su hijo es importante para usted y estamos aquí para
continuar ayudándole a preparar a su hijo para el éxito.

Si necesita registrarse para el año escolar actual,
comuníquese con la escuela de su zona de origen. Si desea
completar una solicitud de programas de selección, visite
nuestro sitio web en www.osceolaschools.net/howtoapply.

¡El distrito escolar del condado de Osceola está
comprometido con cada niño, cada oportunidad, todos los
días! Les agradecemos la oportunidad de servir a sus hijos y
les deseamos todo lo mejor mientras terminan las vacaciones
de verano y se preparan para enviar a sus hijos de regreso a
la escuela. ¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar
2021-2022 con ustedes!
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Bienvenidos de regreso a clases

Escuela de enfoque - 

Osceola High School

Fechas importantes

AVID

3DE by Junior Achievement

NUEVO ESTE MES

Avance a través de la determinación individual (AVID) es un
programa de preparación universitaria y profesional en el
que los estudiantes fortalecen sus habilidades académicas a
través de un modelo de WICOR (escritura, investigación,
colaboración, organización y lectura). La electiva AVID se
esfuerza por cerrar la brecha de oportunidades para
preparar a todos los estudiantes para la universidad, las
carreras y la vida. Muchos estudiantes de AVID se
convertirán en los primeros en su historia familiar en
ingresar a la universidad. Al cambiar a un enfoque más
equitativo y centrado en el estudiante, ¡la vida de los
estudiantes cambia! La electiva AVID asegura que los
estudiantes obtengan el apoyo necesario para creer en sí
mismos, manejar las clases más rigurosas y comprender las
oportunidades disponibles para ellos. Los estudiantes
participan como pensadores críticos y crean dominio del
contenido a través de la investigación y la colaboración. La
toma de notas, el estudio y las habilidades organizativas son
conceptos importantes que se enseñan, aprenden y
perfeccionan para el éxito futuro.

A partir del año escolar 2021-2022, todas las escuelas
primarias utilizarán las estrategias AVID en su campus y
todas las escuelas intermedias, multinivel y preparatorias
ofrecerán la electiva AVID. Los estudiantes elegibles deberán
completar la solicitud electiva de AVID, obtener una
recomendación del maestro, participar en una entrevista,
mantener al menos un GPA de 2.0 y un registro aceptable de
asistencia y comportamiento. Para obtener más información
sobre AVID, visite www.avid.org.

Qué es nuevo?
La ElectivA avid  

! ?



Osceola High School (OHS) es una escuela internacional de
excelencia con estudiantes que representan a más de 30
naciones diferentes. La escuela se basa en una cultura y
tradición diseñadas para mostrar diversidad, inclusión y apoyo
mutuo. Osceola High School es una familia, y su misión es
graduar a TODOS los estudiantes preparados para la carrera y la
universidad. A través de la oferta de cursos rigurosos con las
intervenciones necesarias para apoyar a TODOS los estudiantes,
los estudiantes de OHS aprenden el poder de la perseverancia y
el beneficio de tomar riesgos. OHS ha sido galardonada por sus
programas AFJROTC y de hotelería y turismo. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web en
www.osceolaschools.net/OCHS

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES

ESCUELA DE ENFOQUE
OSCEOLA HIGH SCHOOL 
Hogar de los 'Kowboys'

31 de julio - 9 de agosto - 10-Day "Back-to-School" Tax Holiday                  
(Compras escolares libres de impuestos )
12 de  agosto - Primer día de clases

3DE by Junior Achievement aspira a inspirar y preparar a los jóvenes para
tener éxito en una economía global fomentando la motivación y la
creatividad de los estudiantes para que sean visionarios de su futuro e
impulsores de su propio éxito. Durante el verano de 2019, Junior
Achievement y Osceola High School comenzaron el programa de
"catalizador para el cambio" creado por Junior Achievement. El programa
brinda a los estudiantes la oportunidad de evaluar los desafíos del mundo
real que las empresas están experimentando en la actualidad. El aprendizaje
de los estudiantes en las clases básicas se relaciona con la resolución de ese
problema colaborando en grupos para sacar conclusiones y presentar
soluciones. Este es el método y estilo de enseñanza y aprendizaje utilizado
por 3DE. Los estudiantes adquieren habilidades en comunicación,
pensamiento crítico, resolución de problemas y dinámica de grupo. Los
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con grandes empresas y se les
enseña a estar preparados para presentar sus ideas y defender sus
respuestas. Todas estas son habilidades valiosas que los empleadores
buscan para los trabajos de hoy y del futuro.
Para obtener más información sobre 3DE, visite www.3deschools.org.

 BY JUNIOR ACHIEVEMENT 

3DE by Junior Achievement
Educación Técnica y
Carreras Profesionales (CTE)
JROTC Air Force (Fuerza
Aerea

   Programas Innovadores

Premio NAF Academy of
Hospitality and Tourism
Programa Premiado AFJROTC
Único Programa de Tecnología
Aviónica en Osceola

   Ofrecimientos Destacados

14 de octubre - Fin del primer trimestre
18 de noviembre - Feria de Programas de 
Selección Educativa (Choice)

"Un niño, un maestro, un libro y un
lápiz pueden cambiar el mundo." -

Malala Yousafzai

FECHAS IMPORTANTEs
Horario Escolar
Escuelas Primarias
 8:20 a.m. – 3:20 p.m. (lunes, martes, jueves, viernes) 
 miércoles - salida temprana 2:20 p.m.
Esculeas K-8 & Escuelas Intermedias
 9:20 a.m. – 4:20 p.m. (lunes, martes, jueves, viernes –
miércoles - salida temprana 3:20 p.m.
Escuelas Secundaria
 7:20 a.m. – 2:20 p.m. (lunes, martes, jueves, viernes –
miércoles - salida temprana 1:20 p.m.

DÍas de visita 

Reserve la Fecha para Visitas Presenciales
Todas las escuelas secundarias tendrán días de visita
(incluida la Escuela de Artes de Condado de Osceola -
grados 6-12)
Lunes, 9 de agosto - 4 p.m. - 7 p.m.

Todas las escuelas K-8 & escuelas intermedias
Martes, 10 de agosto - 4 p.m. - 7 p.m.

Todas las escuelas primarias
Miércoles, 11 de agosto - 4 p.m. - 7 p.m.

CÓdIGO de vestimento
Osceola es un distrito en el cual los estudiantes usan
uniforme. El siguiente código de vestimenta es aceptable en
todas las escuelas administradas por el distrito.
- Camisas con cuello color blanco o azul marino (consulte con
la escuela de su hijo para obtener colores adicionales y
camisas para eventos especiales)
- Faldas, pantalones, pantalones cortos y jerséis color azul
marino o caqui


