Escuela Preparatoria Oxnard 2019-2020
Apoyos Académicos y Socio—Emocionales
Horario de la oficina de maestros - Los maestros ofrecen apoyo antes de escuela, durante nutrición, almuerzo, después de escuela
y en otras horas solo con cita previa. Pregúntale a tu maestro cuándo está disponible.

Tutoría y ayuda con la tarea
 Tutoría en la biblioteca - Abierto martes—jueves de 3:05pm4:00pm. Maestros y tutores disponibles para ayudarte. La
biblioteca también abre a las 7:00 a.m., nutrición y almuerzo.

Clubes y Trabajos como voluntario
•

Clubes - Tenemos clubes como: Robótica, All Natural & All
Female Dance Team, AVID, "Mindfulness", Key Club, Young
Black Scholars, Mock Trial, Aca Deca, ¡y muchos más! Para
obtener más información sobre los clubes, consulta a la Sra.
Botello en la sala de ASB y consulta el Boletín del sitio web
de OHS para obtener más información!

•

Talleres de poesía – Todos los días martes que comienza la
escuela tarde de 8:00am-9:00am en la biblioteca con la Sra.
Brickey. Poesía SLAM 28 de mayo.

•

Oportunidades de trabajo voluntario – ¡Hay muchas opciones
para el trabajo voluntario en nuestra comunidad! Consulte a su
consejero o a la Sra. Pettersen en el Centro de carreras para más
información.

 Tutoría de matemáticas – disponible según el nivel de
matemáticas antes de la escuela, el almuerzo y después de la
escuela, consulta a tu maestro para obtener más información.

 Ayuda con la tarea en sábados – Abierto sábados de 8am-12
pm en la biblioteca. Hay maestros de inglés matemáticas,
ciencias y ciencias sociales para ayudarte. (10/5, 10/12, 10/19,
10/26, 11/2, 11/16, 12/7, 12/14/19, 1/11, 2/1, 2/8, 2/29, 3/7, 3/14,
3/21, 3/28, 4/4, 4/25, 5/2, 5/9, 5/16, 5/30, 6/6, 6/13/20).

Especialista en Intervención Estudiantil Necesidades sociales emocionales que incluyen; grupo de duelo (luchando con la pérdida), grupo
de elecciones positivas (vida sobria) y un grupo de asuntos estudiantiles (asumiendo la responsabilidad) y otros recursos comunitarios en
inglés y Español. Para obtener más información Comuníquese con la consejera Judith Isaac al (805) 834-1494 o judith.isaac@oxnardunion.org

Programas categóricos (Migrante, Foster,
Personas sin hogar) Apoyo estudiantil juvenil

Asistencia y retardos
•
•

Política de asistencia del 90%.

•

La recuperación de asistencia está disponible a través de la
escuela de los sábados. Ver a Ms. Evelyn Navarro.

•

Para preguntas o inquietudes, comuníquese con el Asesor
de asistencia, Ms. Navarro, @ (805) 278-2926 o correo electrónico evelyn.navarro@oxnardunion.org

•

¿Necesidades de excusar la ausencia de su estudiante?

Ausencias no verificadas se convierten en faltas injustificadas.

 Academia ELD – Hay tutorías disponibles 3:15-4:15 los martes para
matemáticas y los jueves para inglés. Más detalles próximamente.
Ver a Ms. Carabajal en la oficina para más información.

 ¿Tienes alguna pregunta con respecto a tu horario de clases?
¿Necesitas recursos? Contacta a Mr. Emigdio Cordova al
(805) 278-2920 o correo electrónico
emigdio.cordova@oxnardunion.org

 También puedes consultar a nuestra Técnica de orientación
categórica. Noemi Hernandez al (805) 278-2979 o en su correo
electrónico noemi.hernandez@oxnardunion.org

Consejeros académicos
Julia Lowen
Mig Cordova
Jaclyn Casper
Stephanie Juarez

Freshman (A-PH) 394-4726
Freshman (PI-Z) 278-2920
Seniors (A-LAM) 278-2924
Seniors (LAN-Z) 278-2925

Paco Reynoso
Alicsun Bullicer
Saul Anchondo
Graciela Valdivia

Juniors (A-LOO)
Juniors (LOP-Z)
Sophomores (A-MAH)
Sophomores (MAI-Z)

278-1202
278-2922
834-1495
278-5534

Apoyo e información en línea para padres
•
•
•

Descargue la aplicación de OHS— Toda la información que necesita a su disposición - Horarios de clase, Calendarios, Contactos y más.
Página de Internet de OHS - www.oxnardunion.org – Para calendarios actualizados, actividades escolares, información de contacto y más.
Active y use su cuenta ParentVue— Los padres pueden mantenerse al día sobre las calificaciones de los estudiantes, las tareas, la asistencia y
más. ¡Contacte su Consejero académico o Centro de Carreras Colegiales para activar su cuenta hoy!

¡Síguenos en Twitter!
Twitter escuela - @ohs_Jackets Director OHS - @RichardUrias

¡Síguenos en Facebook!
@ohsJackets

