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29 de julio de 2021

En nombre de todo nuestro personal del Programa de Secundaria Options, me gustaría darles la
bienvenida al año escolar 2021-2022. Soy Ashley Broer y es un honor para mí servir como directora
del programa de Secundaria Options-- incluyendo la Escuela Secundaria Options, Phoenix 6-9,
Escuela Preparatoria Options y Phoenix 10-12. Este año será un año de conexión, crecimiento,
logros y pertenencia para toda nuestra escuela. La promesa de un nuevo año siempre está llena de
emoción (y algunos nervios) para todos

El año escolar 2021-22 presentará muchas oportunidades emocionantes para que trabajemos en
colaboración como comunidad mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia, ¡especialmente
en este momento único en el mundo de la educación! Es bien sabido que los estudiantes prosperan
cuando las familias participan activamente en la experiencia educativa. La asociación entre el hogar y
la escuela es una parte integral del éxito de los estudiantes en el crecimiento y el rendimiento.
Esperamos que se una a nosotros en nuestras Noches Familiares que están programadas durante
todo el año escolar. Nuestras Fechas Importantes en el Calendario se adjunta a esta comunicación y
también está disponible en nuestro sitio web de Opciones. Nuestro personal está dedicado a construir
conexiones y relaciones para mantener y continuar nuestra tradición de una cultura y una comunidad
sólidas que valoran y respaldan las necesidades únicas de cada estudiante.

El superintendente, Brian Ewert, envió una comunicación por correo electrónico a principios de esta
semana con los detalles actuales sobre cómo se verá nuestro entorno de enseñanza y aprendizaje al
comienzo del año escolar con respecto a COVID y las precauciones de seguridad actualizadas. La
comunicación está disponible aquí si desea volver a consultarla.

Qué esperar por la mañana en Options
● Los estudiantes no deben llegar al campus antes de las 7:45 am.
● Las puertas de nuestra escuela se abrirán a las 7:45 am.
● Todos usaremos la entrada principal principal.
● Si está conduciendo a su estudiante, por favor déjelo en el circuito del estacionamiento. Les

pedimos que no se detengan en la calle frente a la escuela.
● Los estudiantes que conducen a la escuela pueden estacionarse en el estacionamiento en el

lado norte del edificio escolar, en el extremo norte, contra la cerca.
● Los estudiantes pueden desayunar en la mañana antes de que comience la clase a las 8:00

am. Consulte el Portal para padres (o Portal para estudiantes) para conocer el horario de su
estudiante. Los estudiantes pueden traer una copia impresa de su horario o tomar una foto del
horario y guardarla en un dispositivo electrónico.
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● Los estudiantes comenzarán todos los días registrandose con su maestro. Los estudiantes
obtendrán crédito por esta clase ya que es un aspecto tan importante de su día y nuestra
cultura escolar.

● Los estudiantes de la Escuela Secundaria y Phoenix entregarán su teléfono celular (y otros
dispositivos electrónicos) a su maestro de registro y recogerán su teléfono celular (u otros
dispositivos electrónicos) al final del día del mismo maestro. Por favor sepa que puede llamar
a la oficina si necesita que le envíen un mensaje a su estudiante de OMS o Phoenix durante
el día.

Entrega de medicamentos
● Nuestra asistente de salud, Carissa, recopiló los planes de acción de atención médica y

medicamentos cerca del comienzo del año escolar.
● A partir del 9 de agosto, llame a Carissa al 303-347-4736 para programar una hora para dejar

los medicamentos.
● Tenga en cuenta que los estudiantes no pueden traer sus propios medicamentos.
● Acceso al plan de acción de cuidado de salud
● Los planes de acción de atención médica deben estar firmados y fechados por un médico.
● Complete la sección de historial del plan de acción de atención médica.
● Los medicamentos deben estar en el empaque original o tener una etiqueta de farmacia.

Cuotas escolares anuales
● A cada estudiante se le aplica una cuota escolar anual de $30 por trimestre ($120 por año

escolar). Esta tarifa paga todos nuestros otros útiles escolares necesarios, eventos
estudiantiles mensuales, eventos familiares nocturnos y nuestras experiencias de excursiones
fuera del edificio. Las cuotas se pueden pagar a la vez o trimestralmente en línea a través del
Portal para padres o directamente a Lisa Arnold en la oficina principal en efectivo o cheque. Si
tiene preguntas, comuníquese con Lisa al 303-347-4725 o a larnold@lps.k12.co.us .

Fechas importantes de regreso a clases:
★ 12 de agosto: el primer día de clases para todos los estudiantes de Opciones (incluye OMS,

OHS, Phoenix 6-9 y Phoenix 10-12)
18 de agosto -           --Comida al aire libre de regreso a la escuela a las 5:30 p.m. a  6:00 p.m

-- Conozca a sus maestros de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
-- Nuevas familias = Discovery Bootcamp @ 6:00 p.m. a  7:00 p.m

6 de septiembre - No hay clases, Día del Trabajo
13 de septiembre - Día de la fotografía
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29 de septiembre - Conferencias de padres y maestros (en línea por invitación del personal o
solicitud de los padres) a las 2:30p.m. a 5:30 p.m.

- Noche familiar - Pintura sobre lienzos y galletas (en persona) de 6:00 p.m.
a 7:30 p.m.

Actualizaciones del horario de clases
❏ Tendremos días impares (períodos de clase 1, 3, 5 y 7) generalmente los lunes y jueves y

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

A partir de agosto, inicie sesión en el portal para padres o estudiantes para ver su horario. Puede
traer una copia impresa o tomar una foto y llevarla en un dispositivo.
Horarios de clases para estudiantes de OHS

En Options High School, los horarios de los estudiantes se crean en base a las siguientes consideraciones:
● Clases obligatorias para la graduación
● Solicitudes de estudiantes que se enviaron en la primavera
● Estudiantes programados en clases que brinden el apoyo adecuado.
● Disponibilidad de los cursos
● Hacemos todo lo posible para acomodar a nuestros estudiantes, sin embargo, tenga en

cuenta que intencionalmente mantenemos el número de clases bajo y, debido a la naturaleza
de una escuela pequeña, la cantidad de secciones por clase es limitada. Estos factores
pueden limitar la flexibilidad en los horarios de los estudiantes. Si se ha cometido un error en la
programación de los cursos, el estudiante puede hacer una cita con su consejero para corregir el
error. Las siguientes circunstancias se consideran errores:

● Al horario de un estudiante le falta una clase requerida para la graduación.
● Un horario no está completo.
● Se programa un curso que el estudiante ya ha completado o un estudiante está programado en la

misma clase dos veces.
● Un estudiante no tiene el requisito previo requerido para estar en la clase.
● En ciertas circunstancias, los estudiantes de 11 ° y 12 ° grado que están en camino de graduarse a

tiempo pueden trabajar con sus consejeros para solicitar un horario que se adapte a necesidades
específicas.

Se anima a todos los estudiantes a traer una botella de agua de casa ya que es posible que no se
permiten las fuentes de agua este año. Tenemos llenadores de botellas de agua en toda nuestra
escuela y los estudiantes pueden rellenar sus botellas de agua.

Aquí hay un horario para estudiantes y familias para ayudar a comprender nuestro horario:
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Tipica
Semana

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
los 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
clases en

lunes

No hay escuela Periodos pares
2, 4, 6 y  8

(8:00am-2:25pm)

Periodos
impares

1, 3, 5 y 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 el

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

(9:00am-1:25pm)

Periodos
impares

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

No hay escuela

Horarios de campana 2021-2022
Lunes, martes, jueves y viernes

(8:00am-2:25pm)
Comienzo Termina Minutos

Registrarse 8:00am 8:12am 12

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

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

Almuerzo de
MS 11:00am 11:30am 30

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

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

Almuerzo de
HS 12:24pm 12:54pm 30

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

Salida 2:22pm 2:25pm 4
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Miércoles
(9:00am-1:25pm)

Comienzo Termina Minutos

Registro y
Periodo W-1 9:00am 9:59am 59

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

Almuerzo de
MS 10:58am 11:26am 32

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

Periodo W-3 de
HS 11:02am 11:57am 55

Almuerzo de HS 11:57am 12:25pm 32

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

Lista de Útiles Escolares para el Año Escolar 2021-2022

Artículos que los estudiantes necesitarán y conservarán para su uso personal:
1 paquete de plumas (azul o negro)
1 paquete de lápices (mecánicos o de madera)
1 paquete de papel de cuaderno rayado
8 cuadernos de espiral
1 carpeta de tres aros
Botella de agua

Utiles que el estudiante deberá entregar en la oficina principal de Option:
1 paquete de papel de copia
1 bote de toallitas desinfectantes Lysol/Clorox
3 cajas de pañuelos desechables
2 marcadores Sharpie negros - ultra finos
2 marcadores Sharpie negros - fino
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2 resaltadores amarillos
1 paquete de tarjetas index
4 barras de pegamento
Cuota escolar anual de $30 por trimestre ($120 por año escolar)

Options es un lugar especial, lleno de oportunidades, aprendizaje, conexión y crecimiento para todos
nosotros. ¡Esperamos con ansias el comienzo de un nuevo año escolar! Como es de esperar en
Options, dedicaremos tiempo a crear una comunidad a través de nuestras relaciones. Si bien
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, no dude en comunicarse con
cualquier pregunta.

Sinceramente,

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