
Educational Choices and
 INNOVATION

ESCUELAS DE SELECCIÓN - ¿Cuál es el próximo paso?
Desde noviembre de 2021 hasta finales de enero de 2022, miles de padres ejercieron su derecho a aplicar a una escuela de
selección (Choice), que es el proceso de permitir a las familias elegir las opciones educativas que mejor se adapten a las
necesidades académicas de sus hijos.  Estas solicitudes, enviadas dentro de la ventana de selección, serán parte de un
proceso de lotería a principios de febrero, siguiente a esto las notificaciones de los padres se enviarán por correo electrónico
para el 15 de febrero de 2022.  Los padres tendrán hasta el 1 de marzo de 2022 para aceptar la oferta de escuela de
selección (Choice). 

Todavía hay tiempo para encontrar la mejor escuela para su hijo
Si se perdió el primer período de solicitud de programas de selección (Choice), el distrito escolar abrirá el período de solicitud  
tardío el 21 de febrero de 2022.  Visite www.osceolaschools.net/choice o www.myosceolachoice.school para encontrar la
mejor opción para su hijo y completar una solicitud.  Tomemos un momento para repasar algunos pasos que lo ayudarán a
tomar una decisión informada sobre la mejor opción para su hijo.
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Día del Rodeo - Tradición de Osceola

Escuela de Enfoque - Boggy Creek 
Elementary School

Fechas Importantes

Mes de la Historia Afroamericana -
"Black History Month"

Evento "No Limits on HBCU"

NUEVO ESTE MES

Mes de la Historia Afroamericana - ¿Sabías que? 
¿Sabías que febrero fue designado oficialmente como el Mes de la Historia Afroamericana por el presidente Gerald Ford en 1976
cuando llamó al público a "aprovechar la oportunidad de honrar los logros descuidados de los Afroamericanos en todas las áreas de
esfuerzo a lo largo de nuestra historia.”?  El mes de febrero fue elegido ya que coincide con los cumpleaños de Frederick Douglass y
Abraham Lincoln.  El Mes de la Historia Afroamericana honra y enfoca la atención en los logros, la cultura y las contribuciones de los
afroamericanos a los Estados Unidos de todos los períodos de la historia de los Estados Unidos.  Las escuelas de todo el país
celebran el Mes de la Historia Afroamericana y brindan oportunidades para que los estudiantes aprendan sobre figuras prominentes
que contribuyeron a la historia de los Estados Unidos.  Para obtener más información sobre los líderes que están dando forma a la
historia hoy en día, visite www.cnbc.com/2021/02/01/23-black-leaders-who-are-shaping-history-today.html.

ESCUELAS DE SELECCIÓN - ¿Cuál es el
próximo paso?

Haz una lista de sus expectativas de la escuela
Junto con su hijo, compile una lista de sus intereses
Tome el cuestionario "Find Your Match" visitando
https://www.myosceolachoice.school/quiz
Llame a las escuelas sugeridas por el cuestionario y
pregunte sobre programas especializados (magnet),
actividades extracurriculares, clubes, etc.

Solicite una cita para visitar la escuela
Hable con su hijo sobre su experiencia de investigación 
Juntos decidan en la mejor escuela
Tome el paso final y solicite

 Mrs.
Villamizar's
second grade

class 

Highlands
 Elementary

Space Cowboys 



ESCUELA DE ENFOQUE
BOGGY CREEK ELEMENTARY SCHOOLS 
Hogar de los Manatees

FECHAS IMPORTANTES
1 - 28 de febrero - Mes de la Historia Afroamericana
1 - 28 de febrero - Mes Americano del Corazón
2 de febrero - Día de la Marmota

15 de febrero - Día de Notificación de "Choice"
17 de febrero - Día de los Actos Aleatorios de Bondad
18 de febrero - Día del Rodeo - No hay clases

Rincón Universitario y Profesional
El Distrito Escolar del Condado de Osceola está colaborando
con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, el
Distrito Escolar del Condado de Palm Beach y las Escuelas
Públicas del Condado de Broward en la implementación de un
evento de acceso a la universidad que destaca los Colegios y
Universidades Históricamente Negros.
 
“No Limits On HBCUs” es una iniciativa de una semana con
la participación de 20 HBCU de todo el país.  Esta iniciativa
conectará a estudiantes y familias de todo nuestro estado con
información sobre las excelentes oportunidades
postsecundarias disponibles en los colegios y universidades
históricamente negros.  Cada día del 7 al 11 de febrero,
representantes de las instituciones participantes estarán
disponibles para sesiones informativas de una hora. 

El gran inicio es lunes 7 de febrero de 2022 a las 3:00 p.m.
con un programa virtual emocionante e interactivo que
celebra las HBCU.  Todas las sesiones son virtuales y
gratuitas y están abiertas a cualquier persona que esté
interesada en aprender más sobre las HBCU.  Para obtener
más información, visite www.osceolaschools.net/Page/7990.

Día del Rodeo - Tradición de Osceola
Cada tercer viernes de febrero, los estudiantes del Condado
de Osceola tienen el día libre de la escuela para celebrar el
Día del Rodeo.  El primer rodeo se llevó a cabo el 4 de julio de
1944 y comenzó como un programa del Silver Spurs Riding
Club para recaudar fondos para el ejército de nuestro país
durante la Segunda Guerra Mundial.  La admisión al rodeo fue
la compra de un bono de guerra y asistieron más de 1,000
personas.  Henry O. Partin, ranchero del condado de Osceola,
donó los terrenos del rodeo.  El Silver Spurs Rodeo es
reconocido como el rodeo oficial del estado y es el rodeo más
grande al este del Río Mississippi.  Esta tradición de Osceola
es una gran parte de la cultura en Kissimmee y St. Cloud y los
estudiantes tienen una entrada gratuita al rodeo donde pueden
ver deportes de vaqueros y vaqueras como montar toros,
"bronco busting", carreras de barriles y enlazar terneros.
El 148 Silver Spurs Rodeo en Osceola comienza el viernes 18
de febrero - vacaciones estudiantiles (no hay escuela) y
continúa hasta el domingo 20 de febrero.  Visite
www.silverspursrodeo.com para conocer todos los eventos
que tienen lugar durante el fin de semana de rodeo.

"La historia es un reloj que la gente usa para decir su hora del día.  Es una brújula que utilizan para encontrarse en el mapa de la
geografía humana.  También les dice dónde están y qué son...a dónde todavía deben ir y a lo que todavía deben ir y a lo que todavía

deben ser". -  John Henrik Clarke-Historiador Estadounidense 

Boggy Creek es una escuela de exhibición AVID, diseñada para involucrar a los estudiantes y proporcionarles las habilidades
críticas para convertirse en pensadores seguros e independientes y aprendices autodirigidos.  Los estudiantes aprenden a
colaborar productivamente para aprender y desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en el siglo 21.  Además, Boggy
Creek también es una escuela de artes culturales, lingüistica y de lenguaje dual que alienta a los estudiantes a desarrollar un
segundo idioma, desarrollar un pensamiento creativo, analizar y apreciar el arte visual, la literatura, la música, el teatro y la
danza.  Boggy Creek proporciona a los estudiantes la habilidades necesarias para entrar en una fuerza laboral internacional
competitiva mientras los inspira a apreciar actividades específicas que producen sensibilidad hacia la humanidad.    Los
estudiantes de Boggy Creek se convierten en individuos bilingües, bialfabetizados y biculturales equipados para navegar a través
de un mundo culturalmente diverso.  Para obtener más información, visite www.osceolaschools.net/bces.

Ofrecimientos Destacados:
Codificación, Robótica, Odyssey of the Mind

Escuela Especializada:
Diversidad Cultural y Lingüistica

Programas Innovadores:
Dos Idiomas

14 de febrero - Comienza la inscripción para el jardín de infantes - "Kindergarten Registration"


