Mayo 30, 2018

BOLETÍN PARA PADRES
PRÓXIMOS EVENTOS

Presentaciones Senior Thesis
Un requisito para la graduación en OMI es que cada estudiante complete
un proyecto de Thesis para Senior. Las personas mayores tienen la
oportunidad de elegir un tema e investigarlo durante el año. Los
estudiantes vinieron vestidos para impresionar el miércoles pasado y
presentaron su proyecto a 3-4 miembros del personal y la facultad en un
discurso de 10-15 minutos.

Miércoles 30 de mayo a las 15:00
Promoción de 8vo Grado
Jueves 31 de mayo
8:00 am Senior Walk Through
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

____________________________
OMI 2018 Portable Project comienza
Como habrás notado, ¡la demolición de los edificios portátiles actuales
está en pleno desarrollo! Para crear un área separada para nuestros
estudiantes de escuela intermedia, este año se instalarán en el campus 10
nuevos salones portátiles, un baño y un espacio administrativo. Se
construirá una entrada separada a lo largo de la calle Apgar con una
atractiva valla decorativa y segura y una nueva acera y entrada de
concreto.
Luz del día natural, iluminación LED, tecnología de la información de
última generación y espacio interior renovado ayudarán a proporcionarles
a nuestros estudiantes y maestros un nuevo y fantástico entorno de
aprendizaje. Los planes futuros incluyen una pasarela cubierta que
conecta todos los edificios nuevos de la escuela secundaria, así como la
instalación de nuevas ventanas para ayudar a traer más luz natural a las
aulas. Los portátiles se conectarán con una pasarela elevada de cedro
para crear un campus unificado de escuela intermedia. La fecha de
finalización de la construcción proyectada es el 31 de julio de 2018.
Esté atento a nuestro sitio web para recibir actualizaciones periódicas
sobre cómo este proyecto afectará la orientación / inscripción, los horarios
de entrega y recogida de estudiantes, el horario escolar, los períodos de
almuerzo, el flujo de tráfico de vehículos y más. Gracias por su continuo
apoyo.

Oakland Military Institute

Sábado 9 de junio a las 10am
Graduación
RESERVA
Sábado, 21 de julio
Recaudación de fondos de Casino
Bus Trip Athletics
Martes 1 de agosto
Noche nacional
Martes 4 de septiembre
Grizzlies en el verde
Torneo de golf
FLYERS

Flyers with more information on
other opportunities: Cab Bulletin,
Clothing Drive, OMI BBQ, Casino
Bus, Mindfulness Camp, Robotics,
Golf Tournament, Scholarship, Poet
Laureate Event, Construction
Update CLICK HERE
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Computadoras GRATIS entregadas a las familias de OMI

The Tech Exchange es una organización non- profit del Área de la Bahía que reacondiciona las computadoras
donadas y se las da a los residentes del Área de la Bahía. ¡20 familias vinieron a OMI el jueves pasado para
una capacitación de alfabetización informática y se fueron con una computadora de escritorio renovada!
Tech Exchange (formerly OTX) se dedica a proporcionar equidad digital
para recidented en East Bay. Al restaurar la tecnología donada de
individuos, empresas y organizaciones, han desviado 700 toneladas
de desechos electrónicos de vertederos. OTX fue fundada por Bruce
Buckelew, un pioneroal abordar la brecha digital a través de soluciones
de tecnología verde.Después de retirarse de IBM como Ingeniero de
Sistemas y Gerente, Brucecompletó su maestría en Tecnología Educativa
en San FranciscoState University y comenzó como voluntario en Oakland
Technical High Colegio. Con la ayuda de los estudiantes, Bruce comenzó
a restaurar las computadoras para proporcionar a las familias necesitadas.
En los últimos 20 años, OTX tiene Reconstruido más de 40,000
computadoras para nuestra comunidad.

Información importante para Seniors!
1. Todos los Seniors deben pagar por la gorra y la bata no más tarde de las 7 am del 31 de mayo a la Sra.
López en la oficina principal. $ 30 en efectivo
2. El recorrido de Senior Walk es el 31 de mayo a las 8:00 a.m. en Leaders Field. Las personas mayores deben
llegar antes de las 7:00 a.m.
3. El cambio de Ceremonia de Comando es el viernes 1 de junio a las 12:00 p.m. Seguido de una recepción
de postres en RH. Personas mayores, por favor, consulten a SGT Enríquez para cualquier problema uniforme.
4. Senior Sunset "Taco bout a Party" --- Banquete y premios el 7 de junio a las 4:30 p.m. Maestros y padres
están invitados a las 6 p.m.
5. Ceremonia de graduación es el 9 de junio a las 10:00 am. Las personas mayores deben llegar antes de las
8:00 a.m.
Una nota de Katherine DeVinna, directora de la escuela secundaria:
Las personas mayores están trabajando duro para la graduación. Algunos están en la línea de meta, pero
algunos cadetes necesitan correr para ponerse al día. Nos hemos comunicado con todas las personas
mayores en peligro de no poder caminar en la graduación. Contratamos tutores y los sacamos de las clases y
programamos tiempo después de la escuela. NO todos los cadetes están aprovechando estas oportunidades.
Aquí está el recordatorio de que no se permite a los cadetes CAMINAR en la graduación a menos que estén
dentro de los 5 créditos de haberse hecho con los requisitos de graduación. Llamaremos a los padres la
próxima semana para aquellos que NO caminarán.

Candy Leis en venta
La clase de 2019 está vendiendo caramelos para la graduación. Si desea preordenarlos, los estaremos
vendiendo en el cambio de comando PIR y la barbacoa. También tendremos algunos disponibles el día de la
graduación. Por favor, póngase en contacto con la Sra Murphy en cmurphy@omiacademy.org para ordenar,
los pagos realizados con anticipación. Son $ 10 cada uno.
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