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Oxford City Schools
Escuelas de la ciudad de Oxford

Proud of Our Past – Preparing for the Future
Orgullosos de nuestro pasado – preparando para el futuro

25 de octubre, del 2022

Queridos padres/madres/guardianes:

Nuestro año escolar 2022-2023 ha tenido un comienzo fantástico. Me ha impresionado
como siempre, el nivel de instrucción en nuestras escuelas y el compromiso de
aprender que nuestros maestros y estudiantes muestran en sus interacciones diarias.
También he disfrutado hablar con los padres en cada escuela sobre nuestro distrito y
sus programas. Sé que hablo en nombre de todos nuestros empleados, cuando digo
"gracias" por ser nuestro socio en la educación de su estudiante.

Como ha sido una tradición en nuestro distrito, nuestra Junta de educación aprobó un
calendario que asigna dos días para permitir que nuestras escuelas programen
reuniones con los padres. Estas fechas son el 17 de noviembre y el 16 de febrero, del
2023. Quiero invitar personalmente a todos los padres a que participen en las
Conferencias dirigidas por los estudiantes de nuestro distrito. Esto es muy diferente del
modelo tradicional de Casa abierta (Open House), ya que el proceso es dirigido por el
estudiante, con la facilitación por parte de los maestros. Estas conferencias son parte
de un trabajo más amplio en el que Oxford se ha involucrado para convertir a los
estudiantes en líderes de sus propias experiencias de aprendizaje.

El despacho (la hora de salida) para los estudiantes en estas 2 fechas serán las
siguientes:

Escuelas primarias de Oxford, Coldwater y DeArmanville    12:15 pm
C.E. Hanna Elementary School                                             12:00 del medio día
Oxford Middle School                                                             11:50 am
Oxford High School                                                                12.00 del medio día

De nuevo, gracias por ayudar a hacer que nuestro distrito sea el mejor que pueda ser
para todos nuestros estudiantes.

Sinceramente,

Shannon Stanley, PhD.
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