
17 de Junio del 2021

Hola Estudiantes y Familias de Options:

Espero que estén disfrutando de sus primeros días de vacaciones de verano. No recuerdo una
época en la que Colorado luciera tan verde... espero que esto signifique que tendremos menos
incendios forestales este verano. Aunque nuestras vacaciones de verano acaban de comenzar,
quería ofrecer algunos detalles para que tengan tiempo de prepararse para el próximo año
escolar.

No tenemos detalles específicos sobre cómo será nuestro entorno de enseñanza y aprendizaje
en el otoño con respecto a COVID y las precauciones de seguridad actualizadas. A medida que
nos acerquemos a agosto, les informaré sobre temas como 1) los requisitos de las máscaras,
2) la detección de síntomas y 3) otras directrices sanitarias. Hasta entonces, espero que, como
comunidad, sigamos avanzando.

Qué esperar por la mañana
● Los alumnos no deben llegar al campus antes de las 7:45am.
● Las puertas de nuestra escuela se abrirán a las 7:45am.
● Todos usaremos la entrada principal.
● Si usted trae a su alumno en vehículo, por favor déjelo en el estacionamiento. Le

pedimos que no se detenga en la calle frente a la escuela.
● Los alumnos que manejen a la escuela pueden estacionar en el estacionamiento en el

lado norte del edificio de la escuela, en el extremo norte, contra la cerca..
● Los alumnos pueden desayunar por la mañana antes de que comiencen las clases a las

8:00 am. Por favor, revise el Portal de Padres (o el Portal de Alumnos) para ver el
horario de su alumno.  Los alumnos pueden traer una copia imprimida de su horario o
tomar una foto del horario y mantenerla en un dispositivo electrónico.

● Los alumnos comenzarán y terminarán cada día con su profesor de entrada y salida.
Los alumnos obtendrán créditos por estas clases ya que es un aspecto muy importante
de su día y de nuestra cultura escolar.

● Los alumnos de Secundaria y Phoenix entregarán su teléfono móvil (y otros dispositivos
electrónicos) a su profesor de entrada y recogerán su teléfono móvil (u otros dispositivos
electrónicos) al final del día de su profesor de salida. Por favor, sepan que son
bienvenidos a llamar a la oficina si necesita darle un mensaje a su alumno de OMS o
Phoenix durante el día.

Entrega de medicamentos
● Los medicamentos y los planes de acción para el cuidado de la salud serán recogidos

por nuestra Asistente de Salud, Carissa, cerca del comienzo del año escolar.
● En agosto, por favor llame a Carissa al 303-347-4736 para programar una hora para

dejar los medicamentos.
● Por favor, tenga en cuenta que los alumnos no pueden traer su propia medicación.
● Acceso a los planes de acción para el cuidado de la salud

https://littletonpublicschools.net/health-services


● Los planes de acción para el cuidado de la salud deben ser firmados y fechados por un
médico.

● Por favor, complete la sección del historial del plan de acción de salud.
● Los medicamentos deben estar en el envase original o tener la etiqueta de la farmacia.

Fechas importantes de de regreso a la escuela:
★ 12 de Agosto -- el primer dia de escuela para todos los alumnos de Options (incluye a

OMS, OHS, Phoenix 6-9 y Phoenix 10-12)
★ 18 de Agosto --  Cena de Regreso a la Escuela de 5:30pm-6:00pm

-- Conozca a sus profesores de 6:00pm-7:00pm
-- Familias nuevas = Sesión informativa de Discovery de 6:00pm-7:00pm

★ 6 de Septiembre -- No habrá escuela, Dia de Trabajo (día festivo)
★ 13 de Septiembre -- Dia de Fotografias escolares
★ 29 de Septiembre -- Conferencias de padres y maestros (En Linea) de 2:30pm-5:30pm

-- Noche de Familia -- Pintar y Galletas de 6:00pm-7:30pm

Actualizaciones de los horarios de las clases
❏ Tendremos días impares (períodos de clase 1, 3, 5 y 7) normalmente los lunes y jueves

y días pares (períodos de clase 2, 4, 6 y 8) normalmente los martes y viernes. Los
miércoles, los alumnos asistirán a cuatro clases independientes de tipo electivo.

❏ A partir de agosto, ingrese al Portal de Padres o de Alumnos para ver su horario.
Puede traer una copia impresa o tomar una foto y traerla en un dispositivo con usted.

❏ Se anima a los alumnos a que traigan una botella de agua de casa, ya que este año es
posible que no se permitan las fuentes de agua. Tenemos llenadores de botellas de
agua en toda la escuela y los alumnos pueden rellenar sus botellas de agua.

❏ Aquí hay un horario amigable para los alumnos y las familias para ayudar a entender
nuestro horario:

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Semana Tipica Periodos
Impares

1, 3, 5 y 7
(8:00am-2:25pm)

Periodos
Pares

2, 4, 6 y 8
(8:00am-2:25pm)

4 “Clases de
Miércoles”

(9:00am-1:25pm)

Periodos
Impares

1, 3, 5 y 7
(8:00am-2:25pm)

Periodos Pares
2, 4, 6 y 8

(8:00am-2:25pm)

Semana sin
escuela los

Lunes

No Habrá
Escuela

Periodos
Pares

2, 4, 6 y 8
(8:00am-2:25pm)

Odd Periods
1, 3, 5 and 7

(9:00am-1:25pm)

Periodos
Impares

1, 3, 5 y 7
(8:00am-2:25pm)

Periodos Pares
2, 4, 6 y 8

(8:00am-2:25pm)

Semana sin
escuela los

Viernes

Periodos
Impares

1, 3, 5 y 7
(8:00am-2:25pm)

Periodos
Pares

2, 4, 6 y 8
(8:00am-2:25pm)

Periodos Pares
2, 4, 6 y 8

(8:00am-2:25pm)

Periodos
Impares

1, 3, 5 y 7
(8:00am-2:25pm))

No Habrá
Escuela

Horario de Campanas para el 2021-2022

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
(8:00am-2:25pm)



Comienzo Termina Minutos

Entrada 8:00am 8:12am 12

Periodo 1 / 2 8:16am 9:36am 80

Periodo 3 / 4 9:40am 11:00am 80

Almuerzo de
Secundaria 11:00am 11:30am 30

Secundaria
Periodo 5 / 6 11:34am 12:54pm 80

Prepa Periodo
5 / 6 11:04am 12:24pm 80

Almuerzo de la
Prepa 12:24pm 12:54pm 30

Periodo 7 / 8 12:58pm 2:18pm 80

Salida 2:22pm 2:25pm 4

Miercoles
(9:00am-1:25pm)

Comienzo Termina Minutos
Entrada y
Periodo W-1 9:00am 9:59am 59

Periodo W-2 10:03am 10:58am 55

Almuerzo de la
Secundaria 10:58am 11:26am 32

Secundaria
Periodo W-3 11:30am 12:25pm 55

Prepa Periodo
W-3 11:02am 11:57am 55

Almuerzo de la
Prepa 11:57am 12:25pm 32

Periodo W-4 12:29pm 1:25pm 56

Lista de Materiales Escolares para el año escolar 2021-2022



Materiales que los alumnos necesitarán y mantendrán personalmente:
1 paquete de bolígrafos (azules o negros)
1 paquete de lápices (mecánicos o de madera)
1 paquete de papel de cuaderno con líneas
8 cuadernos de espiral
1 carpeta de tres anillas
Botella de agua

Materiales que el alumno deberá entregar a la Oficina Principal de Options:
1 paquete de papel de impresora
1 bote de toallitas Lysol / Clorox
3 cajas de Kleenex
2 marcadores Sharpie negros -- ultra finos
2 marcadores Sharpie negros - finos
2 resaltadores amarillos
1 paquete de tarjetas de índice
4 barritas de pegamento
Cuota escolar anual de $30 por cuatrimestre ($120 por año escolar) esto paga todos nuestros
otros materiales escolares necesarios, los eventos mensuales de los alumnos, nuestros eventos
familiares por las tardes, y nuestras experiencias de aventura fuera del edificio.

¡Ya estamos esperando el comienzo de un nuevo año escolar! Como es de esperar en Options,
dedicaremos tiempo a crear una comunidad a través de nuestras relaciones. Aunque sabemos
que nuestra realidad actual seguirá requiriendo flexibilidad, gracia y paciencia, creemos que la
vida y la escuela también se sentirán más normales. Como siempre, siéntase libre de
comunicarse con cualquier pregunta durante el verano. Nuestro edificio está cerrado por
remodelaciones, pero aún pueden comunicarse con nosotros.

Cordialmente,

Ashley Broer, Directora
Programa Secundario Options
303-347-4725 (oficina)
720-313-1220 (celular)
abroer@lps.k12.co.us


