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Queridos padres y tutores. 

Bienvenido de nuevo! Espero que usted y su familia tenía una muy feliz Navidad. El propósito de esta carta 
es darle algunas actualizaciones y avisos. 

1. Si usted ha cambiado su número de teléfono, por favor llame a la oficina principal para darnos 
esa información. Necesitamos tener información actualizada en caso de que haya una 
emergencia. 

2. Las siguientes son algunas fechas de interés. Marque en su calendario. 

Ene. 10 Informe tarjetas emitidas a los estudiantes 

Ene. 21 MLK Holiday - escuelas cerradas 
Feb. 1 liberación anticipada - conferencias de padres 

Feb. 4-8 Inscripción Pre-K - para más información visite nuest ro sit io web 
Feb. 8 Valentine's Dance 5-7 p.m. 
F~b. Feria del Libro 8-13 - Media Center 
Feb. 14-19 Mid-Winter Break - escuelas cerradas (Interrupción días será usada para el mal t iempo 

el maquillaje 
Si es necesario) 

Mar. Reunión del Consejo de escuela 6 7:30 am. 

Mar. 14 TÍTULO I Noche de Alfabetización Familiar/ Feedback & Planificación 

Mar. 15 Día de liberación temprana 

Mar. 21 Tarjetas de Informe emitido 

Abr. 1-5 - Spring Break escuelas cerradas 

3. Ahora estamos en la temporada de las inclemencias del tiempo. Por favor, asegúrese de que 
tenemos un número de teléfono correcto en nuestro sistema para estudiante Messenger llamadas 
. Si usted no está recibiendo mensajes del teléfono del estudiante del sistema Messenger o que 
ha cambiado su número de teléfono, por favor deje la Sra. Carmichael en la oficina principal de 
saber. Esta es una forma en que el sistema escolar permite que los padres sepan si sus será 
escuela o cuando hay apertura finales de las inclemencias del tiempo. 

4. Compruebe el sitio web de Oak Hill. Contiene información sobre los próximos eventos. También 
contiene vínculos tanto para los padres como para los estudiantes. Nuestra dirección web es 
Https://ohes. newtoncountyschools.org/. 

Si usted tiene cualquier pregunta, o si puedo ayudar de cualquier manera, por favor póngase en contacto 
conmigo. 

Atentamente, 

Brenda Gammans, Ph.D. 
Principal 

https://newtoncountyschools.org
Https://ohes

