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BOLETÍN PARA
PADRES
Community Relations

El 3 de mayo, OMI organizó una reunión comunitaria para discutir los
próximos problemas de construcción y estacionamiento con nuestros
vecinos. Varios problemas surgieron en la reunión, y un padre que
asistió habló con el grupo de vecinos. Ella escribió una carta a los
padres de OMI para que todos estén al tanto de los desafíos que los
vecinos discutieron en la reunión. Por favor, lea su carta a
continuación. En el año escolar 2018-2019 nos enfocaremos en ser
mejores vecinos de los residentes de nuestra comunidad.
Estimada comunidad de padres OMI:
Soy padre y asistí a la reunión de anoche en Regimental Hall con el
Superintendente Grell para analizar el plan de estacionamiento y flujo
de tráfico para el próximo año escolar, así como los cambios que se
llevarán a cabo durante el verano. Aunque hubo muy pocos padres
presentes, hubo aproximadamente 20-25 residentes / propietarios
que han vivido en la comunidad durante 10, 15 y 20 años. Después de
asistir a esta reunión, me siento obligado a compartir con los padres
las preocupaciones de los residentes / propietarios.
Escuché con horror e incredulidad cómo los residentes expresaron
cómo nosotros, padres y estudiantes, no hemos sido buenos vecinos.
Escuché a los residentes hablar sobre cómo los autos bloquean sus
entradas, se arrojan pañales sucios de los automóviles, se dejan
recipientes de cereal vacíos en las puertas y han visto a estudiantes
tirando basura al suelo cuando hay basureros a pocos pies de
distancia. Un residente incluso habló sobre cómo tuvo una emergencia
médica y el vehículo médico no pudo localizarla porque los autos
estaban doblemente estacionados y cuando ella preguntó si la
persona podía mover su vehículo, el conductor "la maldijo"
Muchos de nosotros manejamos desde otras ciudades para que
nuestros hijos asistan a OMI y tenemos que hacer un esfuerzo
consciente para ser respetuosos en la comunidad de OMI. El personal
de OMI tiene la responsabilidad de educar a nuestros niños y
mantenerlos en un ambiente seguro mientras están en la escuela.
Nosotros, como padres / tutores, necesitamos ayudar recordándonos
a nuestros hijos y a nosotros mismos que respetemos las pertenencias
de otras personas, colocando basura en botes de basura, no
bloqueando las entradas de autos, etc. Probablemente haya un
puñado de personas causando tal discordia en la comunidad, sin
embargo, desafortunadamente hace que sea malo para el resto de
nosotros.. TODOS NECESITAMOS SER BUENOS VECINOS..

PRÓXIMOS EVENTOS
Jueves 24 de mayo 5 p.m.-7 p.m.
Tech Night
¡Obsequio gratuito de computadora!
Viernes, 25 de mayo 11:59 a.m.
Pasar revista
Lunes, 28 de mayo
Día Conmemorativo
No hay clases
Miércoles 30 de mayo a las 15:00
Promoción de 8vo Grado
Jueves 31 de mayo
8:00 am Senior Walk Through
(Las personas mayores deben llegar al
campus a más tardar a las 7:00 a.m.).
5 p.m. Consejo Escolar Mtg
Sábado 2 de junio a las 13:00
Familia BBQ Redwood Park
Regístrese para la comida aquí
Viernes 8 de junio
Último día de la escuela

_______________________________

ATENCIÓN MAYORES
¡Parent Cadet Alliance (PCA)
está ofreciendo tres becas para
estudiantes universitarios que
se graduarán! ¡Buena suerte!
Una beca de $ 500 y dos
becas de $ 250.
Cualificaciones:
3.0 o mejor, College Bound
AAnguiano@omiacademy.org
para más información.

Por último, hay reuniones de padres todos los meses y la cantidad de
padres que asisten de ninguna manera refleja los más de 700
estudiantes matriculados en OMI. Todos tenemos una vida agitada y
ocupada, sin embargo, hay muchas oportunidades emocionantes,
muchas sin costo, para nuestros hijos y tenemos que aprender sobre
ellas y aprovecharlas.. ¡NECESITAMOS INVOLUCRAR, PARTICIPAR Y
MANTENER INVOLUCRADOS! Espero verte en la próxima reunión de
padres!
Gracias.
J Johnson (padre del estudiante OMI)
Oakland Military Institute
3877 Lusk Street Oakland CA 94608
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Increíbles Paseos
Beat Generation
La clase de inglés AP junior visitó la casa de la Generación Beat
en San Francisco. Pudieron obtener una visita guiada personal del
Beat Museum, disfrute de la deliciosa pizza Golden Boy y luego recorra
City Lights Libros y ver más de los Beats en acción. Esta fue una gran
manera de resumir su aprendizaje sobre un movimiento local para el
cambio y la igualdad,¡y celebrar la finalización de todos los exámenes AP!
Google
"Quería que la comunidad supiera lo positivo, atractivo y
Impactante experiencia que los estudiantes de Informática tuvieron la semana pasada
visitando Google.
Uno de mis amigos más cercanos trabaja en la oficina de Mountain
View como ingeniero de software, y ella nos recibió
generosamente junto con 3 otros ingenieros de Google.
En el transcurso del día, un grupo de estudiantes de 9º y 12º grado
llegó aescucha a un panel de 4 ingenieros, aprende sobre carreras
en Informática Ciencia, así como pasar el almuerzo con los
empleados de Google y preguntarpreguntas sobre cómo llegaron
a sus carreras. Fue un día emocionante
para todos los presentes.
Quería agradecer al equipo que hizo posible este viaje. Gracias Paula por ayudarnos con la logística, la Sra. Mel
por la acompañante y la Sra. López por ayudarme a encontrar un sustituto. Gracias Mark y Tech por apoyar un
esfuerzo CTE muy significativo. Además, quería que todos supieran que dos * maestros de otras escuelas de
otro grupo me han contactado sobre cuán educados, respetuosos y perspicaces eran nuestros estudiantes.
¡Esto me hizo tan feliz y orgulloso de ser un Grizzly! "- Cecile Basnage

y Eventos Espectaculares

Athletic Award Banquet

Volantes

Volantes con más información sobre otras oportunidades: Cab Bulletin, Tech Night,

Drive Drive, OMI BBQ, Casino Bus, Mindfulness Camp Robotics, Beca, Poeta Laureado evento à CLICK
HERE
Oakland Military Institute

3877 Lusk Street Oakland CA 94608

