
Educational Choices and
 INNOVATION

VACACIONES DE INVIERNO
DESCANSAR, RELAJAR, REJUVENECER

En solo unas pocas semanas, los estudiantes y el personal de todo el Distrito
Escolar de Osceola estarán libres para las vacaciones de invierno.  El viernes 17
de diciembre será el último día de clases para el resto de 2021, y esperamos que
todos se tomen un tiempo durante este receso para descansar, relajarse y
rejuvenecer.

Las vacaciones de invierno pueden ser un momento estresante y ocupado, ya que
muchas familias viajarán y disfrutarán de las festividades, pero también es
importante recordar que las vacaciones de invierno son un momento para que
los estudiantes se relajen de la presión y el estrés de la escuela.  Tomarse el
tiempo para relajar la mente y el cuerpo de las presiones del aprendizaje es
importante para el bienestar general de los estudiantes y los ayudará a regresar a
la escuela sintiéndose renovados, reenfocados y listos para participar y abordar
el aprendizaje que trae la segunda mitad del año.

Algunas formas de descansar, relajarse y rejuvenecer son tan fáciles como
desconectrarse de los dispositivos digitales y tomarse el tiempo para salir a
caminar, leer un libro o tomar una siesta.  Si su hijo quiere dormir un poco más
duarante el receso, déjelo.  Dormir es esencial para aprender y es una buena
manera de relajarse y estimular la memoria y el aprendizaje.

Fiestas celebradas en diciembre
28 de noviembre - 6 de diciembre - Janucá

 5 de diciembre - Víspera de San Nicolás
 8 de diciembre - Día de Bodhi 

 13 de diciembre - Dia de Santa Lucia
21 de diciembre - Yule

25 de diciembre - Navidad
26 de diciembre- Kwanzaa

31 de diciembre - Víspera de Año Nuevo
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Vacaciones de invierno-
Descansar, Relajar, Rejuvenecer

Escuela de Enfoque-
Parkway Middle School

Fechas Importantes

Programa de Bachillerato
Internacional de los Años
Intermedios

NUEVO ESTE MES:  

Cualquiera que sea el aspecto de las vacaciones de
invierno para su familia, recuerde aprovechar este
valioso tiempo para reconectarse, compartir y crear
recuerdos. Le deseamos a usted y a su families unas
maravillosas vacaciones llenas de salud, paz, alegría y
risas. 
Los estudiantes y el personal regresarán el lunes 3 de
enero de 2022.



ESCUELA DE 
ENFOQUE
PARKWAY MIDDLE 
Hogar de los Piratas

Artes Culinarias
Slingshot
STEM
12 cursos de secundaria que incluyen francés y español

Programa Magnet:
Escuela Munidal del Bachillerato Internacional de los Años Intermedios
(MYP/IB)

Programas y elecciones innovadores:

Para más información visite www.osceolaschools.net/pwms

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES
2 de diciembre - Noche informativa de programas de selección en Celebration HS
7 de diciembre - Día del Recuerdo de Pearl Harbor
9 de diciembre - Noche informativa de programas de selección en PATHS/OTECH
15 de diciembre - Día de la Declaración de Derechos
 

20 de diciembre - 31 de diciembre - Vacaciones de invierno-no hay clases
3 de enero - Los estudiantes regresan a la escuela
13 de enero - Noche informativa de programas de selección en NeoCity Academy
20 de enero - Noche informativa de programas de selección en Gateway HS

La Escuela Intermedia Parkway es la única Escuela Mundial de Años Intermedios de Bachillerato Internacional en el condado de
Osceola, que prepara a los estudiantes para ser ciudadanos del mundo.  Los estudiantes tendrán el desafío de hacer conexiones
con situaciones del mundo real y temas centrales para comprender cómo nuestro mundo está interconectado.  Los estudiantes
toman acción a través del aprendizaje de servicio en proyectos grupales y de nivel de grado para hacer una diferencia en nuestra
comunidad.  Los estudiantes de Parkway tienen la oportunidad de obtener créditos de la escuela secundaria durante la escuela
intermedia, preparándolos para clases rigurosas de la escuela secundaria.  En Parkway, los estudiantes trabajarán para ser
comunicadores, pensadores, tomadores de riesgos e indagadores, que son atributos necesarios para ser adultos productivos.

Sabías que...

Disney Springs-Paseo de Árboles de Navidad
(Gratis)
Celebration's Winter Wonderland-Nevando
en Celebration (Gratis)
39o Mercado Anual de Artesanía Navideña
Noche de un millón de luces en Give Kids the
World Village
Poinciana Drive-Thru - Historia de Navidad
(Gratis)
Navidad en el Gaylord Palms
Desfile de Navidad de St. Cloud (Gratis)

El Distrito Escolar de Osceola ofrece un camino para la educación del
Bachillerato Internacional para estudiantes en los grados K-12.  Los
estudiantes interesados en IB pueden comenzar su Educación IB en
Thacker Avenue Elementary School for International Studies con el
Programa de la Escuela Primaria y luego hacer la transición al Programa de
Años Intermedios en Parkway Middle School.  Durante el octavo grado, los
estudiantes tendrán la oportunidad de solicitar el Programa de Diploma en
Gateway High School o en Celebration High School.  Los estudiantes que se
gradúan con un Diploma IB tienen más probabilidades de ser aceptados en
una universidad de primer nivel, ya que los cursos IB son ampliamente
reconocidos por las principales universidades del mundo.  Algunas
universidades ofrecen becas y colocación avanzada para estudiantes de IB. 
 Actualmente hay reconocimiento en más de 2,000 universidades.  Si es un
estudiante de octavo grado y está interesado en postularse para el
Programa de Diploma, lo invitamos a unirse a nosotros en una de nuestras
Noches Informativas del IB. Para más información, visite,
www.osceolaschools.net/choicenights.

Vacaciones de invierno...Cosas que
hacer alrededor del pueblo

El periodo de solicitud de
programas de selección esta abierto 
El período de solicitud de programas de
selección para el año escolar 2022-2023 está
abierto y se cerrará el 28  de enero de 2022.  Si
está interesado en completar una solicitud para
su hijo, visite www.osceolaschools.net/choice
para ver el folleto de opciones en línea y
solicitar.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda,
comuníquese con nosotros al 407-870-4847 ó
envíenos un correo electrónico a
choiceprogramapplication@osceolaschools.net.

Esperamos poder servir a su hijo(a) en una de
nuestras escuelas innovadoras.

28 de enero - Cierra el período solicitud de programas de selección - último día para enviar una solicitud a tiempo
 


