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Ocotillo Elementary,
A Respectful, Responsible and Safe Learning Community.
A Message from the Principal,
As of Tuesday, February 14, there will be 22 days of school before our students in grades 3-6
will take the AzMERIT test! The AzMERIT test is used to measure each student’s progress
from this school year in the areas of reading, writing, and math. The results of the AzMERIT
test are used in multiple ways, including to determine the achievement label that the Arizona
Department of Education assigns to Ocotillo school and that label will be published in the newspaper to compare all schools in Arizona.
With only 22 days of instruction left before the test, it is very important that we use each opportunity we have to focus all students on their learning. This means that it is very important each
student is here at school every day, on time, and ready to learn. While the teachers are doing
everything they can to provide the best classroom instruction for your students, it is also helpful
for parents to use time at home for additional learning opportunities and to continue to prepare
your students for success. Some strategies could be to ensure your student(s) is completing his
or her homework, working with your student(s) to memorize math facts, reading with your student(s), and making sure he or she is getting enough sleep each night.
By working together we can help our students to be successful and all of
their hard work this year will show in their AzMERIT test results!
Dr. Steve Murosky, Principal
Un Mensaje del Director,
¡A partir del martes, 14 de febrero, habrá 22 días de clases antes de que nuestros estudiantes en
los grados 3-6 tomen la evaluación AzMERIT! La evaluación AzMERIT se utiliza para medir
el progreso de cada estudiante en las áreas de lectura, escritura y matemáticas este año escolar.
Los resultados de la evaluación AzMERIT se utilizan en múltiples maneras, incluyendo para determinar la calificación de logro que el Departamento de Educación de Arizona asigna a la Escuela Ocotillo y esa calificación será publicada en el periódico para comparar todas las escuelas
en Arizona.
Con sólo 22 días de enseñanza antes de la evaluación, es muy importante que utilicemos cada
oportunidad que tengamos para enfocar a todos los estudiantes en su aprendizaje. Esto significa
que es muy importante que cada estudiante esté aquí en la escuela diariamente, a tiempo y listo
(a) para aprender. Mientras los maestros están haciendo todo lo que pueden para proveer la mejor enseñanza en el salón de clase para sus estudiantes, también es útil para los padres usar el
tiempo en casa para oportunidades adicionales de aprendizaje y continuar preparando a sus estudiantes para el éxito. Algunas estrategias pudieran ser asegurarse de que su estudiante(s) está
completando su tarea, trabajar con su estudiante(s) para memorizar las operaciones matemáticas
básicas, leer con su estudiante(s) y asegurarse de que él o ella duerma lo suficiente cada noche.
¡Al trabajar juntos podemos ayudar a nuestros estudiantes a ser exitosos y todo su arduo trabajo
de este año se mostrará en sus resultados de la evaluación AzMERIT!
Dr. Steve Murosky, Director

FEBRUARY CALENDAR
February 20 – Presidents Day—No School
February 23 – Basketball Game @ 4 p.m.
February 23 – PTO Meeting @ 8 p.m.
February 23 – Basketball Game @ 4 p.m.
February 23 – Kindergarten Field Trip
February 24 – PTO Best of the Best Sale Begin
February 24 – Basketball Game @ 4 p.m.

CALENDARIO DE FEBRERO
20 de febrero – Día de los Presidentes—No habrá Clases
23 de febrero – Juego de Baloncesto @ 4 p.m.
23 de febrero – Reunión PTO @ 8 p.m.
23 de febrero – Juego de Baloncesto @ 4 p.m.
23 de febrero – Excursión Escolar de Kindergarten
24 de febrero – Comienza la Venta de PTO ‘Best of the
Best Sale’
24 de febrero – Juego de Baloncesto @ 4 p.m.

A message from the Assistant Principal,
Student drop off and pick-up procedures
A few quick reminders to increase safety for everyone on their way to and from our school.
Please remember:
 Students are not to be on campus until 7:10 a.m. as there is no one to supervise them
 Please obey posted signs and do not park or stop on side streets to drop off your children
 Follow the designated traffic pattern
 Students are to be dropped off and picked up through the pull-through lanes in the front parking lot
 Pulled forward as far as you can, regardless of what door your child enters school,
or where
your child stands at dismissal
 Right turns ONLY when exiting the parking lot
Following these traffic rules will help model and reinforce to our students Ocotillo is a respectful, responsible, and safe learning community!

Dawna Dohogne, Assistant Principal
Un Mensaje de la Asistente Directora,
Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes
Algunos recordatorios rápidos para incrementar la seguridad de todos en su camino a y de nuestra escuela.
Favor de recordar:
 Los estudiantes no deben estar en la propiedad escolar hasta las 7:10 a.m. ya que no hay nadie que los
supervise
 Favor de obedecer los letreros publicados y no estacionarse o parar en las calles laterales para dejar a sus
hijos
 Sigan el patrón de tráfico designado
 Los estudiantes deben ser dejados y recogidos a través de los carriles de seguir adelante en el estacionamiento del frente
 Sigan hacia adelante lo más que puedan, independientemente de por cuál puerta entre su hijo(a) a la
escuela o dónde se encuentre su hijo(a) en el despido
 SÓLO vueltas a la derecha al salir del estacionamiento
Siguiendo estas reglas de tráfico ayudará a modelar y reforzar a nuestros estudiantes ¡La Escuela Ocotillo es una comunidad de aprendizaje respetuosa, responsable y segura!

Dawna Dohogne, Asistente Directora

GIFTED SERVICES
In accordance with ARS §15-779, special education is provided to students of lawful school
age identified as gifted in one or more of the
verbal, quantitative or nonverbal reasoning
areas. The Washington District has a continuum of gifted services from which each school
selects those that best meet their students’
needs. Center-based services for highly gifted
students are also available. If you think your
child may need these special education services, evaluation is available. Contact your
child’s teacher for more information.

SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES DOTADOS
Según ARS §15-779, debemos proveer servicios de
educación especial a los niños de edad escolar, identificados como dotados en una de las siguientes áreas
de razonamiento: verbal, cuantitativo y no verbal. El
Distrito Escolar Washington tiene un continuo de servicios para estudiantes dotados del cual cada escuela
escoge los servicios que funcionan mejor para cumplir
con las necesidades de sus estudiantes. Además,
ofrecemos servicios centralizados para los estudiantes
identificados como altamente dotados. Si ustedes
piensan que su hijo(a) necesita estos servicios de educación especial, tenemos exámenes de evaluación disponibles. Pónganse en contacto con el maestro(a) de
su hijo(a) para más información.

