Próximo
Eventos
Jueves 22 de marzo
Parent Cadet Alliance
5:30 P28 (Oficina del
CAB)

El miércoles 14 de marzo, los estudiantes hicieron
carteles para protestar contra la violencia armada
durante nuestro descanso de las 10 am

Miércoles 28 de marzo
**¡Dia de la carrera!
** Discovery Challenge
Academy
Sesión informativa
5: 30-7 p.m. Reg Hall
*RESERVA*
Sábado 28 de abril
Cena multicultural y
Concurso de talentos

El sábado, nuestros niños velocistas impresionaron a todos los
asistentes, ya que ocuparon el primer lugar en la carrera de 4x100m y
terceros en los eventos de relevos 4x400. Por favor, únanse a mí para
reconocer los talentos fenomenales que tenemos en esta gran escuela.
#futureisbright
Entrenador Ayodele Mims Director Atlético
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Una nota sobre el bloqueo la semana pasada.
Originalmente enviado el jueves 15 de marzo de 2018.
Queridos padres,
Esta carta es para informarle acerca de el “lockdown” que tuvimos esta mañana. OMI está comprometido con la
seguridad y educación de todos nuestros estudiantes. También queremos comunicarnos claramente con los padres
y la comunidad OMI más grande acerca de los problemas cuando surjan.
Esta mañana, recibimos información de un cadete de que había graffiti amenazantes escritos en la pared en un
establo en el baño femenino. El personal de liderazgo, militar y de seguridad evaluó rápidamente la situación y se
tomó la decisión de ir directamente al cierre / refugio en el lugar. Inmediatamente le aconsejamos al personal que
se bloquee las clase. Se despejaron los baños y los pasillos, se cerraron todas las puertas, se hizo un recuento de
todos los estudiantes y nadie pudo entrar o salir del edificio. La policía fue llamada y llegó en unos momentos. La
policía nos aconsejó que nos mantuviéramos encerrados hasta que la situación pudiera ser investigada. Trajimos el
perro de drogas / bomba a OMI para barrer el campus. Permanecimos encerrados hasta que los oficiales de policía
dieron por seguro que era seguro reanudar las operaciones normales de la escuela.
Durante el recodido del campus no encontraron contrabando de ningún tipo, lo que dice mucho sobre nuestros
cadets de OMI.
El liderazgo está muy orgulloso del personal y cadetes de OMI. A veces, las situaciones de encierro pueden ser
aterradoras para los cadetes. Apreciamos la cooperación de todos los cadetes, el personal y las familias de OMI.
Porfavor asegúrese de que todos los alumnos hayan memorizado el número de teléfono y la dirección de su casa.
También es muy importante actualizar toda la información de los estudiantes y la familia en AERIES para ayudar
con los procedimientos de notificación. También discuta esta situación con sus hijos y háganos saber si es
necesario un seguimiento. Los consejeros están disponibles y continuarán disponibles durante la escuela, mañana.
Recuerde, mañana es un día mínimo, para todos los estudiantes, a las 12:04 p.m.
No dude en llamar o enviar un correo electrónico a cualquier miembro del equipo de Liderazgo de OMI con
cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.
Johnna Grell
Superintendente
Kenneth Koop
Comandante
Katherine DeVinna
Director de la escuela secundaria
Cesley Frost
Director de la escuela secundaria
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¿Necesitas hablar con un maestro? ¿Necesita ayuda adicional? Todos los
maestros tienen horario de oficina. El horario está abajo.
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Alguna información de
Dra. Lori Smith, Coordinadora de Bienestar
Hablando por niños sobre Seguridad Escolar
A la luz de los recientes eventos tanto a nivel nacional como dentro de nuestra escuela,
puede encontrar estudiantes que están muy asustados o incómodos aunque hayan
regresado a la escuela. El Equipo de Recursos ha compilado una lista de enlaces que
proporciona pautas sobre cómo hablar con niños / jóvenes sobre violencia. Hemos
adjuntado esos enlaces aquí.
En general, algunos de los mejores enfoques son permitir que los estudiantes tengan la
oportunidad de hablar sobre sus miedos; reconoce tus propios sentimientos; Valide esos
sentimientos y ayúdelos a identificar maneras de exhibir cierto control sobre la seguridad
dentro de su entorno. Por ejemplo, identifique maneras de mejorar la seguridad en la
escuela que ellos mismos podrían implementar. También podemos alentar a los
estudiantes a hablar con sus padres sobre los planes de seguridad, y con el tiempo estos
temores pueden disminuir.
Finalmente, comprenda que los adolescentes a menudo muestran miedo en la forma de
retirarse, discutir, desafiar, etc., así que si ve este comportamiento en un alumno,
acérquese a él con comprensión y reconocimiento de sus sentimientos más reales.
Comuníquese con Lori Smith si cree que su estudiante se beneficiaría si habla con ella
sobre temas de seguridad. losmith@omiacademy.org
LINKS from the Resource Team on Talking to Kids About School Safety
http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/talking-kids-about-school-safety
http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/talking-kids-about-fear-and-violence
http://www.colorincolorado.org/article/15-tips-talking-children-about-school-violence
https://www.tolerance.org/magazine/publications/responding-to-hate-and-bias-at-school
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Viaje a Washington DC !!
Estudiantes de secundaria
Todavía tenemos 3 espacio disponibles para cadetes de la escuela
intermedia interesados en ir a Washington, D.C. en junio.
Por favor, póngase en contacto con el Sr. von Haunalter
(avonhaunalter@omiacademy.org) si desea obtener más
información.

¡Estudiantes de secundaria!
¡Abundan las oportunidades de verano! ¡No lo dudes y encuentra el programa adecuado para ti
ahora!
¿Desea pasar una semana en UC Berkeley Campus aprendiendo sobre carreras en negocios,
aplicaciones para la universidad y habilidades interpersonales?
No lo dudes y aprende más ahora:
El Programa de Concienciación Contable de Bay Area Accounting es un programa gratuito
fundado en 1989 por la Asociación Nacional de Contadores Negros en el cual estudiantes de
secundaria pasan una semana de verano en el campus de UC Berkeley, aprendiendo sobre
carreras en negocios, aplicaciones universitarias y habilidades interpersonales.
Este año las solicitudes vencen el 4 de mayo y la semana de residencia comenzará el 15 de
julio:
www.acapsfbayarea.org. La aplicación incluye un programa de actividades de muestra.
Katherine DeVinna
Director de la escuela secundaria
Academia Preparatoria Universitaria del Instituto Militar de Oakland
Cell: 562-547-5814
Oficina: 510-594-3996
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FREE Cyber Camp for 9-12 Graders!

http://bit.ly/CCSFCyberCamp2018
City College of San Francisco
July 30- August 3, 2018
Monday thru Friday
9:00am-3:00pm
Please email Richard Wu, Camp Facilitator, at mrrichwu@gmail.com for more
information.
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ANUNCIO DE PSAT
Los estudiantes de 9º y 10º grado toman el PSAT 9 y 10
Períodos del 27 de marzo 1-5.
Esta prueba te ofrece una gran oportunidad
¡Prepárate para la universidad!
Los estudiantes pueden:
• Conectarse a becas.
Cuando toma el examen PSAT 10, lo conecta con nuestros socios becados,
quienes ofrecen más de $ 220 millones anuales * en becas para estudiantes
calificados de bajos ingresos y minorías. Asegúrese de decir "sí" a Student Search
Service® el día de la prueba para que los socios de la beca puedan encontrarlo
fácilmente.
• Obtenga práctica SAT gratuita y personalizada.
El PSAT 10 es una buena preparación para SAT®. Su puntaje también desbloquea
un plan de estudio SAT personalizado en Khan Academy®. Es completamente
gratis Simplemente vaya a satpractice.org, cree una cuenta y vincule sus cuentas
de College Board y Khan Academy para obtener un plan de estudios basado en los
resultados de sus pruebas.
• Recibe recomendaciones de cursos AP.
Su informe de puntaje sugerirá cursos AP® que son una excelente opción para
usted. AP puede darle una ventaja en el proceso de admisión y le permite obtener
créditos universitarios mientras está en la escuela secundaria, lo que podría
ahorrarle tiempo y dinero en la universidad.
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Oportunidades para Juniors !!
Las solicitudes ahora están abiertas para que los jóvenes asistan a los seminarios de verano
en las Academias de Servicio de EE. UU. Estos programas de una semana son una excelente
manera de evaluar si la vida de la Academia es el camino correcto para la universidad y las
carreras.
US Military Academy: https://www.usma.edu/admissions/sitepages/summer.aspx
US Naval Academy: https://www.usna.edu/Admissions/Programs/index.php
US Coast Guard Academy:
http://www.uscga.edu/aim.aspx?id=88&utm_source=pamg&utm_medium=facebook&utm_cam
paign=aim
US Air Force Academy: https://www.academyadmissions.com/admissions/outreachprograms/summer-seminar/

This weekend camp provides girls and young women 8-18 with life changing self-defense and
empowerment skills and space to make “fierce” and positive friendships!
Strong age-appropriate self-defense skills will be taught along with art projects, journaling
and peer group discussions stressing positive role modeling, appropriate boundaries, and
how to make and be a good friend.
Campers sleep at home the first night and return the next day for self-defense training and
team building. After a group-made dinner, we’ll ‘night hike’ to further our personal journey
towards compassion and confidence.
APRIL 20TH FRIDAY EVENING 6:30-9PM, SATURDAY 9AM
THROUGH OVERNIGHT TO SUNDAY, APRIL 22ND 10 AM.
Meals provided: Saturday lunch and dinner and Sunday breakfast.
Suggested tuition: $200. (Sliding scale available to $100.)
Sign-up online at www.studionaga.com/store or call with any questions.
This camp is open to absolute beginners and will be supportive to all!
www.studionaga.com • 5850 San Pablo Ave, Oakland, CA 94608 • (510) 652-NAGA (6242) • info@studionaga.com
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Attention High School Cadets!
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¡Esté pendiente de una carta que llegará a casa
esta semana con su cadete con más
información y entradas para este divertido
evento familiar!
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Venta anuario 2018
Los recuerdos están hechos para ser
recordados ¡Obtenga su anuario hoy!
Costo: $ 60.00 (más impuestos) ¡Y
ENVÍO GRATIS!
Por favor visita omi.picaboo.com
ordenar ahora
La fecha límite es el 27 de abril de
2018
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¡INSCRIPCIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR!
El año escolar 2018-2019 del Instituto Militar de Oakland viene rápido. Es hora de
volver a registrarse. Le solicitamos que complete todos los pasos del proceso de
registro de otoño tan pronto como sea posible.
Las instrucciones paso a paso y los videos tutoriales se pueden encontrar en:
www.oakmil.org/apps/pages/registration
1. Cree una cuenta de Aeries Parent Portal o inicie sesión en su cuenta existente.
•
•
•

Identificación del Estudiante
Número de teléfono
Código de verificación
2. Completar el registro en línea / confirmación de datos a través del Portal para
padres de Aeries
Para solicitar ayuda, visite: www.oakmil.org/apps/pages/help

Oakland
Military
Institute
College Prep
3877 Lusk St.
Oakland, CA 94608

oakmil.org

