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Hola familias de OCIS, 

 

La próxima semana tendremos un evento nocturno para los padres de OCIS. El tema es 

"controlar el estrés y la ansiedad durante la pandemia de salud". Nos hemos asociado con 

Atlanticare para realizar esta presentación a través de Zoom. Este evento se llevará a cabo el 

miércoles 18 de noviembre en inglés y el jueves 19 de noviembre en español. Las presentaciones 

de ambas noches comenzarán a las 6:30 pm. El acceso de Zoom a la presentación se enviará por 

correo electrónico a todas las familias y también se publicará en el sitio web de OCIS durante las 

noches de las presentaciones. Para obtener más información, haga clic aquí. 

 

Otra oportunidad emocionante que ofrecerá OCIS es la tutoría nocturna. A partir del 1 de 

diciembre, brindaremos apoyo en matemáticas y artes del lenguaje a todos los estudiantes de 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. todos los martes y jueves. ¡Su hijo podrá acercarse y recibir ayuda de uno 

de nuestros maestros sobresalientes! Próximamente se publicará información sobre cómo acceder 

a estas sesiones. 

 

Recuerde que OCIS se ha asociado con OC Cares para proporcionar alimentos a las familias que 

lo necesitan. Alentamos a nuestros estudiantes a que apoyen este servicio a nuestra comunidad a 

través de una divertida competencia de recolección de salones. Si puede contribuir, envíe a su 

hijo a la escuela con cualquier producto enlatado o en caja. Este es un momento difícil para 

muchas familias locales, ayudemos y apoyemos a los necesitados cuando podamos. 

 

Retomar imagen 

Lunes 16 de noviembre   Jueves 19 de noviembre 

O cohorte, 8am - 10am   C cohorte, 8am - 10am 

Estudiantes virtuales, 10am - 11am 

 

 

 

 

http://www.oceancityschools.org/
https://oceancityschools.org/uploads/1604518003Virtual%20Mental%20Health%20Event%20OCIS.pdf
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* Tenga en cuenta el cambio a nuestro horario normal durante la semana de Acción de Gracias: 

 

 

Lunes, 11/23 

Martes, 11/24   

Miércoles, 11/25 

 

Jueves, 11/26 

Viernes, 11/27 

O cohorte C cohorte medio día 

 - Día de facilitación 

remota 

 

Escuela 

cerrada 

 

Escuela cerrada 

 

 

A medida que aumentan los casos de Covid-19 en todo el estado, recuerde la importancia de 

controlar los síntomas de su hijo y mantenerlo en casa si no se siente bien. Para ver la 

herramienta de evaluación de OCSD y otra información importante, haga clic aquí. 

 

Que tengas un fin de semana seguro, 

 

Michael Mattina, Principal 

 

 

https://oceancityschools.org/coronavirusinformation

