Ocotillo News
Principal: Steve Murosky

Assistant Principal: Dawna Dohogne

Ocotillo Elementary,
A Respectful, Responsible and Safe Learning Community.
A Message from the Principal,

\
Important Days to Remember
during the
school year with
a minimum of 75% correct.
Ocotillo Elementary isassessment
an AWARD WINNING
PBIS
April 26 – Cinco de Mayo Title I Festival 5-7 p.m.
school! PBIS is our Positive Behavior and Supports philosophy of
being Respectful, Responsible and Safe! Over the last few years,
we have worked hard to implement and improve our PBIS system
and this year we included the anti-bullying philosophy of
Stop/Walk/Talk. All students have been taught to respond this
way to any unwanted behavior from another student. These
behaviors include bullying, name-calling, rumors, etc. If students
are being bothered by these behaviors, they should:
Stop – tell the student to stop and use the hand signal
Walk – walk away from the student that is bothering them
Talk – talk with an adult at the school that can help them solve the
problem

May 21 – Last Day of School Early Dismissal 1:00 p.m.
May 28 – Summer School Starts
June 20 – Summer School Ends

Días Importantes que Recordar
26 de abril – Festival de Cinco de Mayo del Programa
Título I 5-7 p.m.

Ocotillo Elementary has received the Bronze and Silver awards for
our implementation of our PBIS philosophy and this year we are
going for the GOLD! Thank you for your help in ensuring that our
school is a Respectful, Responsible, and Safe learning community!

21 de mayo – Último Día de Clases Despido Temprano
1:00 p.m.

Dr. Murosky
Principal

20 de junio – Terminan las Clases de Verano

Un Mensaje del Director,
¡La Escuela Ocotillo es una escuela PBIS PREMIADA! ¡PBIS es
nuestra filosofía de Comportamiento y Apoyos Positivos de ser
Respetuosos, Responsables y Seguros! A lo largo de los últimos
años, hemos trabajado arduamente para implementar y mejorar
nuestro sistema PBIS y este año hemos incluido la filosofía en
contra de la intimidación de Detenerse/Marcharse/Hablar. A todos
los estudiantes se les ha enseñado a responder de esta manera a
cualquier comportamiento no deseado de otro estudiante. Estos
comportamientos incluyen intimidación, insultos, rumores, etc. Si
los estudiantes están siendo molestados por estos
comportamientos, ellos deben:
Detenerse – decirle al estudiante que se detenga o use la señal con
la mano
Marcharse – márchense del estudiante que los está molestando
Hablar – hablen con un adulto en la escuela que les pueda ayudar
a solucionar el problema

28 de mayo – Comienzan las Clases de Verano

2019-2020 Teacher Request
We are making plans for next school
year! If you would like to request a certain
teacher for your child next year, please fill
out the teacher request form in our front
office. You must fill out the form in the
office between April 29 and May 10. No
exceptions will be made after May 10, so
please come and fill out the request soon!

Solicitud para Maestro para el 2019-2020
¡Estamos haciendo planes para el próximo
año escolar! Si les gustaría solicitar cierto
maestro para sus hijos el próximo año, favor
de llenar el formulario para solicitud de
¡La Escuela Ocotillo ha recibido los premios de Bronce y Plata por
maestro en nuestra oficina principal. Deben
nuestra implementación de nuestra filosofía PBIS y este año vamos
llenar el formulario en la oficina entre el 29
por la de ORO! ¡Gracias por su ayuda en asegurarse que nuestra
de abril y el 10 de mayo. ¡No se harán
escuela es una comunidad de aprendizaje Respetuosa, y segura!
excepciones después del 10 de mayo, así
Dr. Murosky
que favor de venir y llenar la solicitud
Director
pronto!
Attendance Matters
Parents, remember to call our office any time your child is absent. Our attendance line is 602347-2411. Please leave a message.
Asistencia Cuenta
Padres, favor de recordar llamar a nuestra oficina en cualquier momento que sus hijos estarán
ausentes. Nuestra línea de asistencia es 602-347-2411. Favor de dejar un mensaje.

Message from the Assistant Principal,
Dear Parents,
It is with mixed emotions that I write my last newsletter
message for Ocotillo. I will be leaving OC to be the
principal at Moon Mountain Elementary next year. This
truly is bittersweet. I am excited for this new
opportunity, yet saddened, as I will always treasure the
MANY fond memories from my time here as a Bulldog!
As I reflect on the past five years at OC, many emotions
surface. The one emotion however, that defines my
years here, is GRATEFUL. It has been my privilege to
work with the students and staff of this FABULOUS
school. You have influenced me personally and
professionally.
We are pleased to announce Ms. Taylor, our current
Instructional Coach, will be Ocotillo’s assistant principal
next year.

Splash Into Class Kindergarten Readiness
Program
Help prepare your child for kindergarten with our four
week readiness program!
From May 28 through June 20
Free! Free! Free!
Only 60 Space available
Call 602-347-2428 for more information!

Programa de Preparación para
Kindergarten ‘Splash Into Class’
¡Ayuden a preparar a sus hijos para kindergarten con
nuestro programa de preparación de cuatro semanas!
Del 28 de mayo hasta el 20 de junio
¡Gratuito!¡Gratuito!¡Gratuito!

You all!

Solo 60 espacios disponibles

Mrs. Dohogne
Mensaje de la Asistente Director,
Estimados Padres,
Es con sentimientos encontrados que escribo mi último
mensaje para el boletín escolar de la Escuela Ocotillo.
Me iré de OC para ser la directora en la Escuela Moon
Mountain el próximo año. Esto realmente es agridulce.
¡Estoy emocionada por esta nueva oportunidad, pero a
la vez triste, ya que siempre atesoraré los MUCHOS
recuerdos entrañables de mi tiempo aquí como
‘Bulldog’!
A medida que reflexiono en los últimos cinco años en
OC, surgen muchas emociones. Sin embargo, la
emoción que define mis años aquí, es GRATITUD. Ha
sido mi privilegio trabajar con los estudiantes y el
personal de esta escuela FABULOSA. Ustedes han
influido en mí personal y profesionalmente.
Nos complace anunciar que la Srta. Taylor, nuestra
Entrenadora de Enseñanza actual, será la asistente
directora de la Escuela Ocotillo el próximo año.

¡Llamen al 602-347-2428 para más información!

Cinco de Mayo Title I End of the Year
Festival
Friday, April 26 from 5:00 to 7:30 p.m.
Come and bring your family to this
celebration!

Festival de Fin de Año Cinco de Mayo del
Programa Título I
viernes, 26 de abril de 5:00 a 7:30 p.m.
¡Vengan y traigan a su familia a esta
celebración!

¡Estoy agradecida por todos ustedes!
Sra. Dohogne
Registration for Summer School “Mystery of Science” will
take place week of April 22 to May 3.
Inscripción para las Clases de Verano “Mystery of Science”
tendrá lugar la semana del 22 de abril al 3 de mayo

