Ocotillo News
Principal: Steve Murosky

Assistant Principal: Dawna Dohogne

Ocotillo Elementary,
A Respectful, Responsible and Safe Learning Community.
A Message from the Principal,
Ocotillo Elementary has received our rating from the Department of Education and we are now a “B - school - A
HIGHLY PERFORMING SCHOOL”!!! We surprised our hard-working teachers and staff with a giant letter B cake.
The teachers cheered and clapped, and even cried, when they saw how well our school did.
It has taken a few years of hard work to get here. Ocotillo has never received a “B label” before, and just a few years
ago was one point away from a “D label”. School labels are determined primarily from the student results on the
AzMERIT test. We are SO PROUD of the work of our students! Watching them learn and mature over the years has
been amazing. We have recently noticed great growth in our student achievement and now this is the icing on the
cake!
Thank you to everyone who makes this an awesome BULLDOG community!!
Dr. Murosky, PROUD principal

Un Mensaje del Director,
La Escuela Ocotillo ha recibido nuestra clasificación del Departamento de Educación y ahora somos ¡“una escuela B UNA ESCUELA DE ALTO DESEMPEÑO ”! Sorprendimos a nuestros diligentes maestros y personal con un pastel
gigantesco en forma de una letra B. Los maestros aclamaron y aplaudieron y hasta lloraron, cuando vieron que tan
bien nuestra escuela se desempeñó.
Ha tomado unos años de arduo trabajo para llegar allí. La Escuela Ocotillo nunca anteriormente había recibido una
“etiqueta B ” y solo unos años atrás le faltó un punto para alcanzar una “etiqueta D”. Las etiquetas escolares son
determinadas principalmente de los resultados estudiantiles en la evaluación AzMERIT . ¡Estamos TAN
ORGULLOSOS del trabajo de nuestros estudiantes! Verlos aprender y madurar a través de los años ha sido increíble.
¡Recientemente hemos notado gran crecimiento en el logro de nuestros estudiantes y ahora esto es el glaseado en el
pastel!
¡Agradecimiento a todos aquellos que hacen de esta una impresionante comunidad BULLDOG!
Dr. Murosky, director ORGULLOSO

Office Parent Reminders








Please contact our attendance line to report your
child’s absence on or before the day of absence.
Please leave a message at 602-347-2411. This line
is monitored throughout the day.
The first school bell rings at 7:25 a.m. At this time
all students should be lined up at in the playground. The second bell rings at 7:30 a.m. Any
student arriving after this time needs to stop at the
front office and get a late pass.
At Ocotillo safety is our number one priority.
Please make sure the front office has your most
current information in case we need to get a hold
of you.
Please remember to bring your ID anytime you
come to the office. We cannot provide you any information or release students unless we see your
identification.

Recordatorio de la Oficina para los Padres








Favor de comunicarse con nuestra línea de asistencia
para reportar la ausencia de sus hijos el o antes del día
de la ausencia. Favor de dejar un mensaje en el 602347-2411. Esta línea está monitorizada a lo largo del
día.
La primera campana escolar suena a las 7:25 a.m. En
ese momento todos los estudiantes debiesen hacer fila
en el área de recreo. La segunda campana suena a las
7:30 a.m. Cualquier estudiante que llegue después de
esa hora necesita pasar por la oficina principal y obtener un pase de tardanza.
En la Escuela Ocotillo la seguridad es nuestra prioridad principal. Favor de asegurarse que la oficina principal tenga su información más actualizada en caso que
tengamos que comunicarnos con ustedes.
Favor de recordar traer su identificación en cualquier
momento que vengan a la oficina. No podemos proveerles ninguna información o entregarles estudiantes
a menos que veamos su identificación.

A Message from the Assistant Principal,

Un Mensaje de la Asistente Directora,

Birthdays are an exciting time for elementary
school students. We welcome store-bought items
to share with the class at snack time. We cannot
allow home-baked items at school, and snacks
should not violate the food nutrition guidelines
that govern our lunch program.
Our instructional time is valuable! PLEASE contact your child’s teacher to coordinate any birthday snacks for the class. Dropping off the snacks
at the front office is recommended, allowing
teachers to distribute the snacks at a time that
works for the homeroom schedule.

Los cumpleaños son momentos emocionantes para los estudiantes de edad escolar primaria. Acogemos artículos comprados en la tienda para compartir con la clase durante el
tiempo de refrigerio. No se nos permite recibir artículos
horneados en casa en la escuela y los refrigerios no debiesen violar las guías de nutrición que rigen nuestro programa de almuerzo.
¡Nuestro tiempo de enseñanza es valioso! FAVOR de comunicarse con los maestros de sus hijos para coordinar
cualesquier refrigerios para los cumpleaños en la clase. Se
recomienda dejar los refrigerios en la oficina principal, permitiéndoles a los maestros distribuir los refrigerios en un
momento que funciona con el horario de la clase principal.

Keep in mind:
 Birthday snacks must be store bought.
 Birthday snacks must not interfere with instruction.
 PLEASE make prior arrangements with the
homeroom teacher as to the date you will
bring in the snack.
 Balloons, balloon bouquets or large stuffed
animals are not permitted in classrooms.

Recuerden:
 Los refrigerios para los cumpleaños deben comprarse
en la tienda.
 Los refrigerios para los cumpleaños no deben interferir
con la enseñanza.
 FAVOR de hacer arreglos con anticipación con los
maestros de los salones principales de la fecha en que
traerán los refrigerios.
 No se permiten globos, ramos de globos o peluches
grandes en los salones de clase.

Mrs. Dohogne
Assistant Principal

Sra. Dohogne
Asistente Directora

NOVEMBER CALENDAR

November 3 – Basketball Game @ 4:00 p.m.
November 8 – Vision and Hearing Screening
November 9 – Vision and Hearing Screening
November 9 – Basketball Game @ 4 p.m.
November 10 – Veterans Day / No School
November 16 – PTO Meeting @ 8 a.m.
November 23 & 24 – Thanksgiving Day / No
School

CALENDARIO DE NOVIEMBRE
3 de noviembre – Juego de Baloncesto @ 4:00 p.m.
8 de noviembre – Evaluación Leve de Visión y Oído
9 de noviembre – Evaluación Leve de Visión y Oído
9 de noviembre – Juego de Baloncesto @ 4 p.m.
10 de noviembre – Día de los Veteranos / No Habrá
Clases
16 de noviembre – Reunión PTO @ 8 a.m.
23 & 24 de noviembre – Día de Acción de Gracias/
No Habrá Clases

Hearing and Vision Screenings
Students have their vision and hearing screened in accordance with the state of Arizona’s Department of Health Services guidelines. Vision and hearing are very important to your child’s ability to learn, listen and make good progress in school. The goal is to remove health-related barriers to learning.
This year the screening is scheduled to take place on Nov 8 & 9th 2017. It is important that your child is in attendance on this day. If glasses or contacts are worn, please make sure they have them with them. Parents/guardians
are informed of the results if follow-up care is recommended. School-based screenings are not intended to replace
routine wellness examinations by the primary health care provider.
If you do not want your child’s vision and/or hearing screened, please contact the health office. If you are concerned about your child’s hearing or vision or have questions about the screening program, please contact the health
office.
The success of the screening day is dependent upon volunteers. If you are able to help please contact the health office.
Exámenes de Visión y Oído
Los estudiantes reciben exámenes de visión y oído de acuerdo con las guías del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. La visión y el oído son muy importantes para la habilidad de aprendizaje de su hijo(a), oír y progresar exitosamente en
la escuela. La meta es remover las barreras relacionadas con la salud del aprendizaje.
Este año la evaluación está programada para el Nov 8 & 9th 2017. Es muy importante que su hijo(a) esté presente ese día. Si
su hijo(a) utiliza lentes o lentes de contacto, favor de asegurarse que los tengan con ellos. Se les informará a los padres/
guardianes de los resultados si se recomienda cuidado de seguimiento. Las evaluaciones que se realizan en la escuela no deben reemplazar los exámenes de bienestar rutinarias realizadas por el proveedor principal de cuidado de la salud.
Si usted no desea que la visión y/u oído de su hijo(a) sea evaluada, favor de comunicarse con la oficina de salud. Si usted
tiene preocupaciones acerca del oído o la visión de su hijo(a) o tiene preguntas acerca del programa de evaluación, favor de
comunicarse con la oficina de salud.
El éxito del día de la evaluación depende de nuestros voluntarios. Si usted puede ayudar, favor de comunicarse con la oficina
de salud.

