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Próximos Eventos
¡Esta noche! miércoles 7 de febrero
4:00pm Fiesta de baloncesto en Coast Guard
Los padres que deseen asistir a ti DEBEN imprimir el pase en la
página siguiente
Jueves 15 de febrero
5:30 p.m. Reunión de Parent Cadet Alliance P28
Ven a ayudar a planificar nuestra Cena multicultural y Show de
talentos
Miércoles 21 de febrero
5 p.m. reunión de padres / comunidad
Miércoles 28 de febrero
Pase en revisión y Open House
********RESERVA LA FECHA********
Sábado 28 de abril
Cena multicultural y show de talentos
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Temporary
Athletic Event
Pass
Guests to Base Alameda must provide the following
documentation to gain vehicle access.

[Issue] :: [Date]

U.S. Coast Guard
Base Alameda Security
Date: 7Feb2018 Time: 4and530

1. Valid Driver’s License.
2. Valid vehicle registration.
3. Valid vehicle insurance.

Game: OMI vs. CA Crosspoint

If documentation is missing or invalid, you will NOT
be allowed to enter.

Valid only for date/time listed.

Guests are only permitted access to the athletic event
location. Access to other areas on Base Alameda are
prohibited.

Destination: MWR
Pass expires upon game conclusion.

Main Gate
Softball Field
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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 Militares. 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/

Una nota del director de la escuela secundaria,
Katherine DeVinna
Hola, padres de personas mayores,
Quiero ser completamente claro sobre los requisitos para participar (Caminar) en
la graduación.
Su hijo DEBE cumplir con todos los requisitos de graduación. ÚNICAMENTE, en
serio, la única flexibilidad que OMI permitirá es la siguiente:
Si un cadete está dentro de los 5 créditos para cumplir con los requisitos de
graduación, se le permitirá caminar.
Tenga en cuenta también que si pierde sus privilegios de jubilados debido a
ausentismo escolar o problemas de ciudadanía, caminar en la graduación es un
privilegio que puede perderse.
Tómese esto en serio y verifique el grado y la asistencia de su hijo. OMI cree en
sus hijos y queremos que tengan éxito. Trabajando juntos, podemos apoyar el éxito
del cadete.
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Padres de Juniors y Sophomores:
¡FECHA LÍMITE EXTENDIDA HASTA EL 14 DE FEBRERO!
RECORDATORIO - ¡Excursiones universitarias!
Las inscripciones ahora están disponibles para los estudiantes de 10º y 11º
grado.
La gira es durante las vacaciones de primavera del 2 de abril al 5 de abril.
La fecha límite para inscribirse en el College Tour con su depósito de $ 100
es el 14 de febrero.
Vamos a obtener esos depósitos al Sr. Smith lo antes posible,
a más tardar el 14 de febrero para reservar su lugar!
Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, envíeme un correo
electrónico a: ksimmons@omiacademy.org
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FESTIVAL DE CORERR EN
OAKLAND
En colaboración con Running for a Better Oakland (RBO), tenemos dos oportunidades
emocionantes para los estudiantes de Oakland:
1. Solicite inscripción gratuita en el Oakland Running Festival 5K o Media Maratón el
domingo 25 de marzo. Gracias a los patrocinadores que se han ofrecido para apoyar el
Ed Fund, podemos cubrir los costos de carrera para cada estudiante que se una a nuestro
equipo.
Todo lo que necesita:
• Estudiantes que participan en un club de atletismo en tu escuela, o que simplemente
adoran correr.
• Un entrenador, maestro u otro punto de contacto en su escuela que pueda ayudarnos a
registrar a sus hijos, recoger sus baberos y ser su compañero de carrera el día de la
carrera.
2. Inscríbase gratis en las prácticas de sábado de RBO. Todos los corredores
estudiantiles de Ed Fund tienen la opción de participar en el programa de entrenamiento
de Running for a Better Oakland, que conecta a los niños en los grados K-12 con los
mentores en marcha y los prepara para el éxito en el día de la carrera.
https://www.rboakland.org
¡El año pasado nuestro equipo presentó 250 corredores estudiantes, y estamos ansiosos
por ver aún más el 25 de marzo de este año!
- Su equipo de Oakland Ed Fund Running

8

¿¡¿Sabías?!?

Las academias militares son GRATUITAS Los estudiantes obtienen su título universitario de
forma gratuita y tienen un empleo garantizado después de la universidad.
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Interested? Contact Annie Anguiano for application.
aanguiano@omiacademy.org
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COSMOS
PROGRAMA DE VERANO PARA ESTUDIANTES QUE COMPLETAN GRADOS 8-12

COSMOS es un programa académico y residencial de verano de 4 semanas para estudiantes de
secundaria con un interés demostrado en los campos de STEM. El programa está abierto para
todos los estudiantes que hayan completado los grados 8-12 al inicio del programa. Reciben la
oportunidad sin precedentes de trabajar junto a los mejores investigadores y miembros de la
facultad de la Universidad de California en un currículo práctico e intensivo en laboratorio que
explora sus intereses en los Campos STEM, mientras disfrutan también de una vista previa de la
experiencia universitaria.

Los estudiantes pueden inscribirse en cualquiera de los cuatro campus de COSMOS de la
Universidad de California: Davis, Irvine, San Diego y Santa Cruz. Si bien cada campus emplea las
mejores prácticas en educación STEM, el plan de estudios de cada programa se basa en la
experiencia única de docencia e investigación de su facultad y campus anfitrión. Los estudiantes
pueden explorar sus intereses en una variedad de campos que tradicionalmente no se enseñan en
la escuela secundaria, incluidos la robótica, la biología marina, la ciencia biomédica, la
bioingeniería, las tecnologías nucleares y más. Puede encontrar una lista completa de los clusters
disponibles en cada sitio en los sitios web de COSMOS de cada campus respectivo que se detalla a
continuación.

UC Davis COSMOS

UC Irvine COSMOS

UC San Diego COSMOS

UC Santa Cruz COSMOS

https://cosmos-ucop.ucdavis.edu/app/main
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Un mensaje del comandante
La seguridad escolar está viendo un aumento en robos y robos de alta
valore los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y computadoras portátiles, ambos en
y fuera del campus.
Las sugerencias adjuntas de la Comisión Federal de Comunicaciones pueden ayudarlo a proteger
sus dispositivos móviles del robo.
1. Si no necesita un teléfono celular, déjelo en casa. Si necesita llamar a su casa, hable con el
personal de la escuela para usar el teléfono de la escuela.
2. No comparta un teléfono celular ni tome prestado un teléfono celular.
3. No lleve laptops o teléfonos celulares en sus manos mientras camina hacia y desde la escuela.
Mantenga los dispositivos fuera de la vista dentro de las mochilas.
4. Instale una aplicación que ayudará a localizar el dispositivo si se pierde.
5. Informe cualquier dispositivo perdido o robado a la seguridad de la escuela inmediatamente.
6. Manténgase al tanto de su entorno. No use auriculares mientras camina.
LTC Ken Koop
ComandanteEakland Military Institute
kkoop@omiacademy.org
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¿Has oído hablar de la Línea de Texto de Crisis? Vaya al sitio web para más
información. Esto puede ser muy útil para adolescentes y adultos que están en crisis.

https://www.crisistextline.org

Texto INICIO a 741741
(desde cualquier lugar de los EE. UU., en cualquier
momento, sobre cualquier tipo de crisis)
Un consejero de Crisis capacitado y en vivo recibe el texto y
responde rápidamente.
El consejero de Crisis voluntario lo ayudará a pasar de un
momento cálido a un momento agradable.
Tenga en cuenta que no reemplazamos el asesoramiento ni el
tratamiento médico a largo plazo. Nuestro objetivo es ayudarlo a
pasar de un lugar emocionalmente abrumador a una sensación de
calma, momento en el que se siente listo para continuar por su
cuenta.
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STANFORD SPLASH - Abril de 2018
Splash es un programa de enriquecimiento no residencial administrado por el Programa
de Estudios Educativos de Stanford (ESP), una organización de estudiantes voluntarios
sin fines de lucro en Stanford. En Splash, reunimos a maestros apasionados (de la
comunidad de Stanford y más allá) y estudiantes que desean aprender (del Área de la
Bahía y más allá) a través de clases de enriquecimiento educativo en el campus de
Stanford. El resultado es, por supuesto, un gran aprendizaje! Haga clic aquí para
obtener más información sobre Splash y nuestra misión.

People’s Test Preparation Service

Fundado en 1995 en la Universidad de California, Berkeley. El PTPS es una
organización sin fines de lucro dirigida por estudiantes dedicada a proporcionar
habilidades estandarizadas para tomar exámenes a las comunidades urbanas.
¡Visite el sitio web para obtener información sobre clases de preparación
GRATUITA de SAT!
www.ptps.berkeley.edu
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¡Oportunidades para cadetes!
¡Miércoles, 24 de enero, la estudiante de
último año Ingrid Altamirano, dirigió
una presentación para padres a la sala
de espera de una multitud de padres!
Ella creó una presentación de Power
Point sobre un montón de
oportunidades de verano que investigó
para cadetes.
Un PDF de su presentación ahora está
publicado en nuestro sitio web OMI.
Vaya a la pestaña Padres, luego Enlace
con los padres, luego Comunicaciones.
Si escucha alguna oportunidad para los
cadetes, envíenoslos por correo
electrónico y los enviaré a la
comunidad de OMI.
19
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INFORMACIÓN DEL BART
* CAMBIOS DE 2018: A partir del 1 de enero de 2018, las tarifas de BART aumentarán en un promedio de 2.7%.
También habrá un recargo de 25 centavos por viaje para boletos de papel naranja para jóvenes, y un recargo de 50
centavos por viaje para boletos de papel azul para adultos.
Se recomienda a los pasajeros obtener una tarjeta Clipper (www.clippercard.com) para evitar el recargo.
El miembro del personal de OMI, el hijo de Jack Huang es el autor del artículo y estrella de este video.
https://www.bart.gov/news/articles/2017/news20171218
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