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Bienvenidos
El Distrito Escolar de Oregon está orgulloso de ofrecer el Programa de Semestre de Verano 2022. El verano
es una oportunidad para los estudiantes que se involucren en el aprendizaje de áreas de interés que
disfruten. Nuestro objetivos específicos son:

● Promover el amor por el aprendizaje;
● Apoyar el continuo crecimiento académico;
● Mantener conexiones con los estudiantes y las familias durante el verano.
Además, el programa de verano ofrece a los estudiantes en los grados 9-12 oportunidades para
recuperar la unidad y el crédito, así como oportunidades de avance y enriquecimiento académico.
Esta guía contiene información importante sobre nuestro programa de semestre de verano e
información para ayudarlo a prepararse y hacer que la experiencia sea lo más fácil posible para
usted y su estudiante. Por favor reviselo detalladamente antes del primer día de clases de su
estudiante. Esperamos contar con su presencia este verano.

Personal del Semestre de Verano
Estamos aquí para asistirlo con cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de nuestro
programa de verano. Para preguntas generales, por favor envíe un correo a
summer.semester@OregonSD.org. Nuestros miembros del personal del Semestre de Verano incluye:
●
●
●
●
●
●

Coordinador del Semestre de Verano:Angie Dunn, 608-835-4476
Administrador para los Grados 4K-8 : Brad Ashmore, 608-835-4302
Administrador para los Grados 4K-8: Jason Zurawik, 608-835-4802
Administrador para los Grados 9-12: David Piovanetti, 608-835-4323
Administrador para los Grados 9-12: Maggie Zywicki, 608-835-4303
Administrador de Educacion Especial: Katie Anderson, 608-835-4702

Tiempo de Clases y Locación del Semestre de Verano
La sesión del Semestre de Verano es del 6 al 29 de julio:
● Sesión 1: 6-15 de julio
● Sesión 2: 18-29 de julio
● Las clases son de 8:00-12:15, la mayoría de las clases son de 1 hora.
○ 8:00-9:00, 9:05-10:05, 10:10-11:10, 11:15-12:15
● La mayoría de las clases toman lugar en la Escuela Preparatoria OHS, 456 N. Perry Parkway,
Oregon
● Encuentre las horas exactas de su estudiante y localizaciones en el Sistema de Inscripción del
Semestre de Verano
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Información del Semestre de Verano
Hora de llegada
Los estudiantes pueden llegar a las 7:45 si van a desayunar y proceder a su clases a las 8:00 am o
esperar el área común de OHS hasta su primera clase. No hay supervisión para los estudiantes antes
de las 7:45 am.
Asistencias y Ausencias
Los padres deben notificar a la escuela cuando un estudiante esté ausente. Llame a la línea de
asistencia de la escuela de verano al 608-835-4392 para informar la ausencia de su estudiante y/o
casos positivos de COVID-19. Deje el nombre completo de su estudiante, los días que estará
ausente y número de contacto. Para español llame a Carmen Storlie, 835-4276.
Transporte en Autobús
El transporte en autobús se ofrece en nuestras rutas de verano en todo el Distrito Escolar de
Oregon. Tenga en cuenta que las rutas de autobús sólo funcionan antes de las clases de las 8:00 am
y después de las clases a las 12:15 pm . Envíe un correo electrónico a transporte en autobús y se
anota en el sistema de registro agregando la ruta que recorrera su estudiante. Envíe un correo
electrónico a summer.semester@oregonSD.org si desea agregar a su estudiante a la ruta de
autobús. Si su estudiante requiere transporte especializado, comuníquese con Katie Anderson en
keanderson@oregonSD.org o 608-835-4702.
Horas de Clase y Ubicación
La sesión general del semestre de verano se lleva a cabo del 6 al 29 de julio. La sesión 1 es del 6 al
15 de julio y la sesión 2 del 18 al 29 de julio. Las clases son de 8:00 a 12:15 y la mayoría de las clases
duran una hora (8:00-9:00, 9:05-10:05, 10:10-11:10 y 11:15-12:15). La mayoría de los cursos del
semestre de verano se llevan a cabo en la escuela OHS con la excepción de la clase Farm to School
en la Escuela Primaria Brooklyn y las lecciones de natación. El horario de su estudiante, que está
disponible en el sistema de registro del semestre de verano, especifica las fechas, horarios y lugares
exactos de las clases de su estudiante.
Protocolos de Salud y Seguridad de COVID-19
La salud y la seguridad son nuestra principal prioridad. Nuestros protocolos de salud se basan en la
guía de salud pública. Les decimos a todos los estudiantes que tomen la lista de verificación diaria
de exámenes de salud en el hogar con la Promesa Pantera, todos los días antes de venir a las clases
del semestre de verano y que se queden en casa si no se sienten bien. Si su estudiante da positivo a
COVID-19, informelo a la línea de asistencia del semestre de verano al: 608-835- 4392.
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Si su estudiante viene a la enfermería porque no se siente bien, nos comunicaremos con usted para
que lo recoja de la escuela. Se les pide a los estudiantes que se ponga una mascarilla mientras están
en la enfermería.
Las pruebas de COVID-19 están disponibles en nuestro sitio de OSD COVID-19 por Carro, ubicado
en el estacionamiento de las Escuelas Primarias de Netherwood Knoll/Prairie View. El sitio de
exámenes está abierto hasta la 1:00 pm de lunes a viernes. No podemos realizar pruebas de
COVID-19 en la oficina de salud durante nuestro programa de semestre de verano.
Puede encontrar más detalles sobre nuestros protocolos de salud en COVID-19 y las preguntas más
frecuentes en OregonSD.org/Escuela Saludables.
Dejar y Recoger
La entrada oficial del semestre de verano es por la puerta #12, en el estacionamiento norte. Los
tiempos de entrega y recogida pueden estar muy ocupados. Si está conduciendo a su estudiante, le
recomendamos que lo deje y lo recoja fuera del edificio para garantizar el entorno más seguro y
eficiente. Habrá muchos miembros del personal en el sitio y disponibles para acompañar a los
estudiantes a sus clases una vez que lleguen a la Escuela Preparatoria de Oregon. Los adultos que
deban ingresar al edificio deberán cumplir con nuestros protocolos de seguridad y protección, lo
que incluye presentar una licencia de conducir válida o una identificación del gobierno para recibir
un gafete de visitante que se usará mientras se encuentre en el edificio. Recomendamos
encarecidamente que cualquier adulto que deba ingresar al edificio complete el proceso de
pre-inscripción completando este formulario. La prescripción debe completarse antes del lunes, 27
de junio.
Asistencia Financiera
Si su familia necesita asistencia financiera, envíe un correo electrónico a Angie en
ajdunn@OregonSD.org.
Encontrar las Aulas
Habrá muchos miembros del personal disponibles y listos para acompañar a los estudiantes a sus
aulas. Para que esto sea lo más fácil posible, le pedimos que complete el siguiente formulario para
la mochila para el Semestre de Verano. Le invitamos a visitar la escuela Preparatoria del 27 de junio
al 1ro de julio y el 5 de julio entre las 8:00 am y las 4:00 pm para recorrer la escuela y encontrar las
aulas de su estudiante. El edificio estará cerrado el 4 de julio.
Alimentos
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para su compra en la cafetería de OHS durante el
programa del semestre de verano, de lunes a viernes del 6 al 29 de julio.
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Desayuno
Servido de 7:45 a.m. 8:40 am.
○

Desayuno costará $1.85 , $0.30 (reducido), $0.0 (gratis)

Almuerzo
Servido de 12:00 y las 12:30 p. M.
○
○
○
○

Almuerzo costará $3.05) (pagado), $0.40 (reducido), $0.0 (gratis)
Visite OregonSD.org/Comida para solicitar precios de comidas gratis o reducidos (utilice la
solicitud de 2021-2022 para el verano).
Aquí hay instrucciones para agregar dinero a las cuentas de comidas de los estudiantes.

Visite OregonSD.org/Comida de Verano para obtener detalles sobre como agregar dinero a la
cuenta de comidas de su estudiante y para obtener formularios de solicitud de comida gratis o a
precio reducido.
Además , se sirven comidas gratuitas de verano para cualquier niño menor de 18 años en el salón de
clases al aire libre de Netherwood/Prairie View de lunes a viernes de 11:30 am a 12:30 pm. Las
comidas gratuitas también están disponibles en varios lugares a través del Banco de Comida de
Oregon.
Información del Estacionamiento
Si lleva a su estudiante a las clases de verano y necesita estacionarse, puede hacerlo en el
estacionamiento del norte (los estudiantes ingresan por la puerta #12). Obténgase de dejar su
vehículo desatendido y en marcha en la línea de dejada.
Pago de Actividades de Verano
Las familias actuales de OSD pueden pagar en línea a través del Campus Portal (instrucciones aqui:
Ingles/Espanol). También puede pagar con cheque o en efectivo. Haga los cheques a nombre de
OSD-Semestre de Verano. Envíe por correo a OSD-Semestre de Verano, 123 E. Grove St., Oregon,
WI 53575 o entregue los pagos en la oficina del Semestre de Verano (en la Escuela Preparatoria
OHS cerca de la puerta #12). Todos los pagos vencen antes del 16 de julio.
Política de Reembolso
Los reembolsos irán a la cuenta de almuerzo de su estudiante. Los reembolsos de cheques se
emiten a quienes lo soliciten o no tienen cuentas de OSD. Para recibir un reembolso completo,
cancele los recursos con al menos 3 semanas de anticipación. Los reembolsos se procesaran a
mediados de septiembre.
Asignaciones de Aulas
Las ubicaciones de las aulas se indican en el sistema de registro. Todas las ubicaciones de las aulas
están sujetas a cambios. El sitio de registro en línea se actualizará periódicamente con las
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ubicaciones de aula más actuales. Asegúrese de verificar los cambios antes del comienzo del
semestre de verano. Los mapas estarán disponibles dentro del edificio.

Horarios
El horario de su estudiante se puede ver, iniciando sesión en el Sistema de Registro del Semestre de
Verano. Una vez que haya iniciado sesión, podrá ver los cursos, las fechas, los horarios y las
ubicaciones de las salas. Si su estudiante tiene tiempo libre en su horario, puede esperar en la
cafetería donde habrá supervisión.
Le recomendamos que imprima y complete el Horario del Semestre de Verano para la Mochila
y envíelo con su estudiante.

Oficina del Semestre de Verano
La oficina principal del Semestre de Verano está ubicada cerca de la Puerta #12 en la Escuela
Preparatoria OHS.

Protocolos de Seguridad y Protección para Visitantes
Cualquier adulto que deba ingresar al edificio debe cumplir con nuestros protocolos de seguridad y
protección, lo que incluye presentar una licencia de conducir válida o una identificación del
gobierno. Si sabe de antemano que ingresará al edificio, le recomendamos encarecidamente que se
pre-inscriba completando este formulario antes del 27 de junio para acelerar el proceso. También
puede pre-inscribirse en persona en la oficina principal de Oregon High School (ingrese por la
puerta n.° 1) entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. los días de semana. Quienes se hayan
pre-registrado pueden pasar a la mesa de “PRE- REGISTRADOS” para recoger su gafete de visitante
pre-impreso. Deberá mostrar su licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno
para recoger su gafete. Devuelva el gafete a la mesa de registro antes de salir del edificio.
Si no puede preinscribirse antes del 27 de junio y debe ingresar al edificio, el proceso de verificación
de seguridad deberá completarse a su llegada. Se le pedirá que presente una licencia de conducir o
una identificación emitida por el gobierno, que se utilizará para iniciar el control de seguridad. Este
proceso puede demorar hasta cinco minutos por persona, lo que puede resultar en largos tiempos
de espera. Recomendamos encarecidamente la preinscripción para cualquier adulto que deba
ingresar al edificio.
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Horario del Semestre de Verano
para la Mochila
Nombre: ___________________________ Grado: _________
Telefono del Padre/Guardian: _____________________________

Sesion 1: 6- 15 de July
Hora

Clase

Aula

8:00-9:00
9:05-10:05
10:10-11:1
0
11:15-12:1
5

Sesion 2:18- 29 de julio
Hora

Clases

Aula

8:00-9:00
9:05-10:05
10:10-11:1
0
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11:15-12:1
5

**Póngala en la mochila de su estudiante**

Mapa del Flujo de Tráfico del Semestre de Verano

7

