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Noticias de la administración
Estamos muy contentos de anunciar que en la reunión de marzo, La mesa directiva de OCEAA aprobó un
aumento de salario para el ciclo escolar 2016/17. Al proporcionarle a los maestros salarios que son
comparable con el sistema escolar de las áreas, La mesa directiva ayuda a que OCEAA retenga a nuestros
maravillosos maestros que tenemos hoy. A principios de este año, la mesa directiva votó para descongelar los
salarios no docentes y proporcionar aumento de salario a nuestro personal de apoyo.
Ambos de estos incrementos están cubiertos a través de los aumentos del próximo año escolar en la
financiación estatal para las escuelas. La administración de la escuela y la mesa directiva se dedican a
identificar maneras en que podamos continuar a mantener y reclutar buenos maestros y personal en los
próximos años.

Almuerzo con la directora
Felicidades a todos los estudiantes que lograron 75
puntos Dojo y ganaron un almuerzo de San
Patricio con la directora.

Feria de Escuela Chárter de Santa Ana
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Tuvimos un día muy
divertido en la Feria de
Escuela Chárter de Santa
Ana, ahora muchas más
familias en nuestra
comunidad
se
han
contagiado del...”Éxito de
ORCAS”!!
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Noticias de la directora (continuación...)
Consejo Escolar del Plantel Educativo
¡El consejo escolar (SSC) ha tenido un exitoso comienzo! El consejo se reunió el 29 de febrero y 14 de marzo
para comenzar la labor de crear los está tutos y familiarizarse con las metas del Plan Único para el
Rendimiento Académico (SPSA).
El consejo escolar (SSC) repasa los datos de desempeño estudiantil y obtiene recomendaciones de otros
comités o grupos de asesoría para desarrollar, monitorar y evaluar la eficacia del Plan Único para el
Rendimiento Académico (SPSA).
Consejo Escolar del Plantel educativo también…
* Revisará y modificará anualmente el plan y los gastos propuestos de fondos para el Título I y el Título III
* Coordinará con ELAC para revisar los programas para aprendices del inglés
Las reuniones del Consejo Escolar (SSC) se llevan a cabo el 2do lunes del mes a las 3:30pm en el edificio
principal, salón 208; ¡todos son bienvenidos!

Actualización del quipo liderazgo estudiantil
Salir de la pobreza
El quipo liderazgo estudiantil ha formado un equipo para participar en un evento de recaudación de fondos
para “Concern America.” El evento comunitario anual “Walk out of Poverty” (salir de la pobreza) es un
evento que apoya a “Concern America” en el trabajo, la formación, acompañar a la gente y la comunidad a
construir un sistema de agua, y proveer servicios de salud en comunidades rurales alrededor del mundo. La
caminata de 5 millas, se llevara a cabo el 9 de abril del 2016 en el “Mile Square Park” en Fountain Valley de
7:00am a 10:00am. La idea de participar en el
evento surgió de una conversación sobre como
contribuir y conectarnos con nuestra comunidad.
Los líderes estudiantiles invitaron a una
representadora de “Concern America” para que
comparta información sobre la organización y el
evento “Walk Out of Poverty.” Los estudiantes
también han tomado la delantera en la organización
de un puesto de limonada para recaudar fondos y
apoyar todo el apoyo mundial que ofrece “Concern
America.” Si está interesado en participar, favor de
comunicarse
con
Sra.
Alondra
Díaz
adiaz@oceaa.org; adiaz@oceaa.org.

Baile de secundaria
El próximo baile de secundaria se llevará a cabo el día viernes 15 de abril de 4:00pm a 6:00pm. Boletos
estarán a la venta después de las vacaciones de primavera. El tema es “resplandor blanco y negro en la
oscuridad”. Los líderes estudiantiles están tomando sugerencias de los alumnos de secundaria al
proporcionar una caja de sugerencia colocada arriba del piano en el “Garden Grill” para el género de música.
También están trabajando duro para tener una estación de fotos, comida y muchas otras actividades. Las
recaudaciones del baile serán utilizadas para otras actividades del equipo liderazgo estudiantil.
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Actualización de tecnología
Ciudadanía digital
El comité de tecnología ha desarrollado lecciones de habilidades de tecnología y de ciudadanía digital para los
estudiantes, para que ellos tengan el conocimiento básico de cómo usar la computadora eficientemente y
cómo comportarse y estar seguros en línea.
Las lecciones de habilidades de tecnología abarcan conceptos sobre como abrir y cerrar aplicaciones, como
usar los menús de aplicación, crear carpetas, mover y etiquetar archivos, navegar el fondo de pantalla,
resaltar texto para dar formato, y usar funciones con el botón derecho e izquierdo del ratón.
Las lecciones de ciudadanía digital cubren conceptos sobre la seguridad cibernética, el acoso cibernético,
protección de información personal, identificación de posibles estafas, protección contra virus y como
comportarse usando las redes sociales.
Las evaluaciones fueron creadas de forma digital utilizando Google Forms y Flubaroo. Los estudiantes toman
las evaluaciones en línea y Flubaroo automáticamente toma las calificaciones para los maestros. En este
punto, 3º grado está poniendo a prueba las lecciones y evaluaciones, y se las extenderán a los grados
superiores después de que la implementación inicial se haya completado con éxito.

Nueva página web
¡Visiten nuestra nueva página web! www.oceaa.org
¡OCEAA tiene una nueva página web y esperamos
que les guste tanto como a nosotros. Después de
haberla navegado, nos encantaría leer sus impresiones.
Utilice la página de contacto o déjenos un comentario
en Facebook.

Noticias
“Box Tops”
“Box Tops” no expiran (incluso si tienen una fecha de caducidad) pero de todos
modos mándelos lo más pronto posible a OCEAA para poderlos canjear. Su hijo/a
puede entregar los “Box Tops” a su maestro/a en cualquier momento. Así que por
favor siga colectándolos, envíelos en una bolsita, una hoja de papel o como le sea
más fácil.

Objetos Extraviados
Todo lo que no se reclame será donado a una organización benéfica local durante las vacaciones de
primavera. Tenemos una enorme cantidad de ropa en nuestra área de Objetos Extraviados, así que por favor
verifique toda la ropa que pertenece a sus hijos. Alternativamente, por favor sea respetuoso de la propiedad
de otros y no tome nada de ropa que no le pertenece a usted.

~ Compromiso de OCEAA ~
El día de hoy, se me ha dado, fresco y nuevo. Puedo aprender de este día o tirarlo a la basura.
He decidido hacer lo mejor que yo pueda en mis pensamientos, palabras, y mis acciones.
Este dίa debe sera aprovechado, no perdido.
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Actualización de las bellas artes
Día de la familia en el Bowers

¡Marque su calendario!
Día de la familia en el Bowers está programado para el domingo 17 de abril del 2016.
Únase a las familias de OCEAA para un día de diversión en el museo. Vengan a
apoyar a nuestros artistas de OCEAA que actuarán en el Bowers y el Kidseum.
También habrá una exhibición de arte estudiantil de OCEAA. Este evento anual
de arte es uno de los favoritos de las familias de OCEAA. Este año el evento se
cambio de OCMA al museo Bowers, por lo que es más cerca a casa. ¡Así que no
hay razón para perderse el evento!

¡Arte de OCEAA en exhibición!
La caminata de arte en el Centro de Santa Ana ~ ¡1er sábado de cada mes!
Nos gustaría darle las gracias a la Sra. Shannon Overpeck por asumir la
posición de Directora de Arte en Starbucks. A partir de este mes, el
personal de Starbucks elegirá su obra favorita cada mes, el Premio
Starbucks junto con un regalo será presentado al artista en la siguiente
asamblea. Estamos muy orgullosos de colaborar con Starbucks de la 4° y
Broadway y les damos las gracias por ofrecer su espacio y lo más
importante; el ánimo a nuestros estudiantes en sus esfuerzos artísticos!
Favor de pasar y disfrutar un latté y el arte... ¡Y agradezca a Starbucks por apoyar a OCEAA!

Feria del libro Barnes & Noble
¡Cuánto nos divertimos en Barnes &
Noble y The Habit! Tantas familias
disfrutaron de las narraciones de
cuentos, crearon arte con los
maestros de OCEAA y cenaron
delicioso.
Gracias a nuestra coordinadora de
artes, Sra. Erica Vicario por
organizar las actividades, y gracias
a todas las familias ORCAS que
apoyaron el evento.

Instrumentos donados
Gracias al Sr. Francisco Estrada y la familia Kator que facilitó otra donación de instrumentos musicales de
Imperial Band Instruments en La Mirada a nuestro Departamento de Arte. Apreciamos mucho el esfuerzo
realizado de nuestras familias ORCA en la adquisición de instrumentos nuevos y previamente amados.
¡Podemos asegurarles que todos tendrán un buen uso! Si usted tiene, o sabe de instrumentos que pueden
ser donados, por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento de Arte.
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Actualización de las bellas artes (continuación...)
Clases de actuación de South Coast Repertory (SCR)
Los estudiantes del 6º y 8º grados se han estado reuniendo una
vez a la semana para aprender nuevas maneras de expresarse.
Le damos gracias a la actriz y ex alumna de SCR
Sra. Diana Barbano por enseñarles a nuestros estudiantes sobre
el maravilloso mundo del teatro.

Equipo de Sonido
Nuestro equipo de sonido recientemente hizo un
paseo al OCSA Symphony Hall. Allí los alumnos aprendieron a usar equipos de iluminación y sonido. Gracias a
Kaity, estudiante de OCSA, por darles un recorrido del
campus de OCSA a nuestros alumnos.
¡Nuestro equipo de sonido en OCEAA es increíble y
apreciamos su trabajo y esfuerzo todos los días durante
nuestras asambleas matutines!

Ex alumnos ORCA
Nos encanta ver crecer
a
nuestras
Orcas
mientras se convierten
hermosos y talentosos
ciudadanos del mundo
y poder volver a
ponernos en contacto
con ellos es siempre un
placer. En enero, el
grupo de danza “OCSA
Ballroom Stars” vino a
OCEAA a hacer una presentación de baile. Fue
muy emocionante ver a seis de nuestros ex
alumnos de OCEAA. Ellos se presentaron ante
nuestros estudiantes de TK, grados 4º, 7º y 8º.

Los profesores de OCEAA Sra. Díaz y
Sra. Vicario estuvieron encantadas al
reunirse con algunos ex alumnos de OCEAA
que
actualmente
están
en
el
Conservatorio de Baile de OCSA.
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Actualización de KEDS
¡Campamento de Verano de Isla de Aventura!

El fantástico Campamento de Verano en OCEAA tendrá lugar de
nuevo, y este año vamos a la...¡Isla

de aventura!

Isla de aventura les da la bienvenida a todos los alumnos de
TK a 6º grado. ¡Incluso para estudiantes que no asisten a OCEAA!
Aquí están todos los detalles...
6 semanas ~ 27 de junio a 5 de agosto.
Horario normal: 9:00am a 4:00pm. Horario extendido: 7:30am a 6:00pm
Las clases serán en español e inglés.
Se proporcionarán almuerzo y bocadillos diariamente.
Paseos semanales disponibles por una cuota adicional.
A partir del 15 de marzo, los formularios de inscripción estarán disponibles
en la oficina o recepción de KEDS. Los formularios de inscripción deben ser llenados y entregados solamente
a la oficina de KEDS junto con la cuota de inscripción de $40 y los $80 ó $120 para la primera semana. La
cuota de inscripción le reserva su lugar e incluye una camiseta del campamento, y el último paseo a Irvine
Park. Inscripciones para las 6 semanas o semanalmente, según su horario en verano.
¡Inscríbase pronto, ya que los espacios se llenan rápido!

Clases de música durante el Campamento de verano
Durante las 6 semanas de campamento de verano, OCEAA estará
ofreciendo clases de música para los estudiantes de OCEAA al igual
que a los estudiantes que no asisten de OCEAA. Para obtener mas
información favor de pasar a la oficina de KEDS o visite la sección de
noticias de página web; www.oceaa.org

El Desafío de Lectura de los Lakers
Este año KEDS participó en la 15 Edición Anual de Desafío de Lectura de los Lakers del 18 de enero al 26 de
febrero de 2016. El programa es parte del programa de los Lakers LEER PARA ALCANZAR, que se centra en
la alfabetización y promoción de la lectura fuera de trabajo de
la escuela. El programa está disponible sólo para estudiantes de
1° a 5° grados. Los estudiantes de 1° y 2° grados tienen el
desafío de leer 15 minutos al día, 3 días a la semana. Los
estudiantes de 3°, 4° y 5° tienen el desafío de leer 6 libros de
capítulos. Todos los estudiantes que completen con éxito el Desafío de Lectura de los Lakers recibirán un
certificado de finalización de los Lakers, un premio de los Lakers y participarán en el sorteo de boletos de los
Lakers durante la temporada 2015-2016.
grado
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Actualización de KEDS continuo...
Jardín Orgánico de OCEAA
La clase de 5º grado de la Sra. Maegan, ha estado en el
proceso de transformar nuestro jardín. Ellos solicitaron
donaciones en el Home Depot de Katella en Orange, ¡y fueron
aprobados!
Las renovaciones y la plantación están listos para comenzar la
semana después de las vacaciones de primavera. La amable
gente de Home Depot acordó no sólo donar todo, sino también
ayudar con el diseño, la instalación y la educación
sobre cómo mantener el nuevo jardín totalmente orgánico.
Los estudiantes van a hacer todo el mantenimiento requerido como elemento de enriquecimiento para sus
lecciones diarias. Se espera que cada estudiante finalice el semestre con algo fresco y delicioso
para comer y compartir con sus familias, junto con semillas para comenzar sus propios jardines
orgánicos en casa. ¡Esté atento a las nuevas hierbas, flores, frutas y verduras en los próximos meses!
¡Gracias Home Depot por su apoyo!

Noticias de enfermería
“¿Cuándo mi hijo/a está lo suficientemente enfermo como para no ir a la escuela?"
Esta no es una pregunta fácil de contestar. Esperamos que éstos consejos le ayuden...
Un/a estudiante que está enfermo/a no será capaz de desempeñarse bien en la escuela y es probable que
contagie la enfermedad a otros estudiantes y al personal. Le sugerimos que haga un plan por adelantado
para el cuidado de su hijo/a, así usted no se encontrará sin un lugar reconfortante para él o ella debido a la
enfermedad.

Usted debe mantener a su hijo/a en casa si él o ella tiene:
* Fiebre en las últimas 24 horas
* Vómito en las últimas 24 horas
* Diarrea en las últimas 24 horas
* Escalofríos con dolor de cuerpo
* Dolor de garganta (sin poder tragar o con mucho dolor)
* Infeccción de garganta (debe estár tomando antibióticos por lo menos
24 horas antes de regresar a la escuela)
* Resfriado grave con mucha secreción nasal y/o tos intensa, especialmente
si mantuvo despierto al/a niño/a en la noche

Si su niño se enferma en la escuela y la maestra o el personal de la oficina de salud sienten que el
estudiante está muy enfermo para beneficiarse de la instrucción o él o ella puede contagiar a otros
estudiantes, se le llamará a para recoger a su hijo/a de la escuela.
En caso de una enfermedad o lesiones físicas, una comunicación efectiva entre la oficina de salud y los
padres es extremadamente importante. Seremos capaces de cuidar y asistir mejor a su niño/a si tenemos
disponible información específica. Además, por favor asegúrese de que el teléfono de casa, del trabajo y del
celular estén actualizados en nuestros archivos.
Si tiene preguntas sobre la salud por favor contactar a la empleada de salud, Nora Barreto al 714-558-2787,
a la extensión 3150 o por correo electrónico a nbarreto@oceaa.org
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Actualización de FSO
Feria del libro Scholastic
Durante la primera semana después de vacaciones de primavera (abril 4 - 7), nuestra próxima Feria del libro
Scholastic llega al Garden Grill. Considere que terminará el jueves, 7 de abril porque el viernes es el día de
Trota-tón. ¡Venta BOGO! (compre uno y llévese otro gratis) - ¡una gran oportunidad para abastecerse de un
poco de material de lectura para el verano! También necesitamos voluntarios para la feria del libro; si usted
es capaz de ayudar, favor de comunicarse con la recepción o por correo electrónico a fso@oceaa.org.
Todos los “dólares Scholastic” que recaudaremos se usarán para abastecer la biblioteca de OCEAA, construir
bibliotecas en los salones de los maestros y ofrecerlas como recompensas a las clases que alcancen el 100
por ciento de membresía en FSO.

Concurso de la Campaña de membresía
Resultados de Concurso de la Campaña de membresía:
1º lugar - Sra. Jiménez (1º grado).
Ganó una tarjeta valor de $100 y la clase entera recibió
una fiesta con palomitas y $5 dólares Scholastic.
2º lugar - Sra. López (5º grado).
Ganó una tarjeta de $75 de regalo y una fiesta
con palomitas para el salón.
3º lugar - ¡empate! - Sra. Levy (TK).
Ganó una tarjeta de $50 de regalo y una fiesta
con palomitas para el salón.
3º lugar - ¡empate! - Sra. de la Portilla (3º grado).
Ganó una tarjeta de $50 de regalo y una fiesta
con palomitas para el salón.

¡Gracias a todos los que participaron en nuestra
recaudación de fondos anual!
Si se perdió nuestra campaña de membresía, ¡No
se preocupe! Puede unirse a FSO en cualquier
época del año.
Membresía de FSO: $8 dólares anuales (Límite de
dos miembros por familia con derecho a voto)
Los formularios están disponibles en la oficina
principal.

Campamento de Ciencia al Aire Libre

El 6º grado quiere agradecer a FSO y a toda la comunidad de OCEAA por ayudar a recaudar fondos para
nuestra excursión de 6° grado al Campamento de
Ciencia al Aire Libre. Gracias a sus esfuerzos de
recaudación de fondos, hemos sido capaces de ofrecer
a los padres el costo más bajo en la historia de este
paseo, y eso fue llo que causó que la mayoría de los
estudiantes pudieran asistir. Asistimos a la Escuela de
Campamento de Ciencias junto con otras escuelas
cuyos padres pagaron el 100 por ciento del viaje y por
lo tanto no todos esos estudiantes pudieron asistir.
OCEAA abre puertas y ofrece oportunidades a todos los
estudiantes. Estamos verdaderamente agradecidos por
la atención que la comunidad extiende a todos nuestros
niños.

Oportunidad de dibujo para recaudar fondos durante la primavera
Esté pendiente para boletos e información de la 'oportunidad de dibujo'
muy pronto!
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Recaudación de fondos

Bandejas de comida biodegradables
La tropa de Girl Scouts #3126 y OCEAA continúan
suministrando bandejas de comida biodegradables
para el Garden Grill pero necesitamos su ayuda para
continuar durante el resto del año escolar.
Todas las donaciones son deducibles de impuestos y se
pueden entregar en la oficina de enfrente o al maestro
del estudiante.
Apoye el medio ambiente, a las Girl Scouts y a OCEAA
– ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Ganar!

Programa de reciclaje de plásticos
Nuestro equipo de liderazgo estudiantil está continuando el programa de reciclaje de
plásticos, así que por favor busque las bolsas de mandado de papel en la escuela y
úselos para desechar sus botellas de plástico.

Helado de viernes
Continuando con la sabrosa tradición de OCEAA, la recaudación de fondos 'viernes de
helados' ha pasado de 6º grado a 8º grado. Usted disfrutará del mismo gran helado y
los fondos ahora apoyarán las actividades de promoción de 8º grado.
Estamos en la necesidad de voluntarios para ayudar con esta recaudación de fondos
(especialmente los padres de 8º grado) si usted puede apoyar a nuestros estudiantes de
8avo con las actividades de promoción favor de comunícarse con la Sra. Tania García;
tgarcia@oceaa.org

Calcomanías de auto
Disponibles por $ 2 y $ 3 en la oficina de recepción.
¡Muestre su orgullo OCEAA - compre uno hoy!

¿Te gusta bailar? Ven y únete a la fiesta! Todos sabemos qué bueno es el ejercicio, pero a veces no tenemos
la motivación para empezar. ¡Únete a una comunidad que te motivará y ayudará a alcanzar tus metas de salud! Date el regalo de salud.
¡lunes y jueves a las 5:30pm y sábados a las 7:30am en el salón de baile!
Sólo pedimos una donación de $2 - ¡queremos que te muevas tú y no tu cartera! ¡Nos vemos allí! Para más
información póngase en contacto con la Sra. Díaz al; 714-558-2787 x215 o adiaz@oceaa.org.
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Fechas importantes para recordar
¡Por favor anotar en su calendario y visitan nuestra sitio de Internet para obtener más detalles!
marzo
feb. 29-mar. 4 - Semana de espíritu escolar
1-15 - Números de sorteo disponibles
2 - Reunión de comité de liderazgo de FSO
3-7 - Feria de libros de Barnes & Noble
4 - Recorrido para padres
5 - Exhibición de arte estudiantil en Starbucks
9 - Reunión de la mesa directiva
11 - Charla y café con la Administración
11 - Día de fotos de primavera
11 - Día de fotos de graduación de 8º grado

14-15 - Junta de orientación para padres de TWBI
15 - Inscripción de campamento de verano
15 - Noche familiar de matamaticas
18 - Numeros de sorteo son seleccionados
21 - Reunión de ELAC
21 - Numeros de sorteo son publicados
24 - Noche de patinarje
25 - Dessarollo professional - no hay clases
28-abr. 1 - Vacaciones de primavera
- no habrá clases

abril
mar. 28-abr. 1 - Vacaciones de primavera no habrá clases
2 - Exhibición de arte estudiantil en Starbucks
4-7 - Feria del libro Scholastic
6 - Conferencias
6 - Reunión de comité de liderazgo de FSO
8 - Trota-tón
11 - Reunión de SSC

11-12 - Taller par alos premios de alfabetismo
(grados 6,8)

mayo
2-6 Días de apreció al personal
2-6 CAASPP (grados 6-8)

9 - 13 - CAASPP (grados 3-5)
11 - Reunión de la mesa directiva
13 - Charla y café con la Administración
16 - Reunión de ELAC
16-20 - Ciencia CST (grados 5,8)
20 - “Gold Dust or Bust” - 4º grado
30-jun 3 - CAASPP (grados 3-5)

4
6
7
9

-

Reunión de comité de liderazgo de FSO
Conferencias
Exhibición de arte estudiantil en Starbucks
Reunión de SSC

OCEAA en línea ~ www.oceaa.org

13 - Conferencias
13 - Reunión de la mesa directiva
11-15 APRENDA (grados 3-5)
15 - Charla y café con la Administración
15 - Baile de secundaria
17 - Día familiar en el Bowers
18 - Reunión de ELAC
24 - Día de los niños

Contáctenos…

Twitter www.twitter.com/oceaa

825 N. Broadway St,

YouTube http://www.youtube.com/
OCEAAcademy

Santa Ana. CA. 92701.
Teléfono: 714 - 558-ARTS (558-2787)
Fax: 714 - 558-2775

Facebook www.facebook.com/pages/orangecounty-educational-arts-academy

Correo electrónico: info@oceaa.org
Editora ~ leerogers@oceaa.org

OCEAA es una escuela pública y autónoma de California sin fines de lucro que sirve a aproximadamente
550 alumnos desde TK a 8° grado, ubicada en el centro de Santa Ana,
al lado del Orange County School of the Arts (escuela de las artes del Condado de Orange),
entre la zona de artistas y la zona de museos.
Ofrecemos 2 programas, uno de Inmersión bilingüe y otro de inglés solamente. Ambos integran las artes
en el curriculum, dedicándose a cultivar a todos los estudiantes para que lleguen a ser
pensadores críticos y creativos por medio de instrucción de alta calidad basada en los estándares.

