Ocotillo News
Principal: Steve Murosky

Assistant Principal: Dawna Dohogne

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

One of the most challenging issues at any school is the safe drop off and pick up of our students. Safety is our
number one priority and it is very important that everyone follows the city of Phoenix traffic laws while
dropping off and picking up your students each day. One of our major problem areas is on 31 st Drive, just to the
east of our school near the dismissal gate. We ask that you please be respectful of our community members
and obey all posted signs that say no parking and no stopping on the street. Also, cars are never allowed to
stop and drop off students between the 15 mph school zone signs. This includes the gate at the driveway on
Ocotillo Road. It is not a legal or safe place to stop and drop off your students. Police have been notified and
will be working with our community to make sure everyone obeys the city of Phoenix laws for the safety of our
students. Thank you for your support of the school and the community!
Dr. Steve Murosky, Principal
Un Mensaje De Parte del Director,

Uno de los retos más importantes para cualquier escuela es que cuando ustedes dejen y recojan a sus hijos
ellos se mantengan seguros. La seguridad es nuestra prioridad número uno y es muy importante que todos
sigan las leyes de tráfico de la ciudad de Phoenix mientras dejamos y recogemos a nuestros estudiantes cada
día. Una de nuestras áreas más problemáticas está localizada en 31st Dr., al este de nuestra escuela junto al
portón de la salida. Les pedimos que por favor sean respetuosos con los miembros de nuestra comunidad y
obedezcan todos los letreros que indican no estacionarse o parar en la calle. También les recordamos que
nunca se deben parar y dejar a los niños dentro de la zona escolar de los letreros de 15mph . Esto incluye el
portón de entrada en Ocotillo Road. No es una área legal ni segura para parar y dejar a sus estudiantes. La
policía ha sido notificada y estarán trabajando con nuestra comunidad para asegurar que todos obedezcan las
leyes de la ciudad de Phoenix para la seguridad de nuestros estudiantes. ¡Gracias por su apoyo a la escuela y la
comunidad!
Dr. Steve Murosky, Director
Office Parent Reminders


We want to remind you that the office staff can’t
make any dismissal changes over the phone. Please
do not request our staff to do it. Here at Ocotillo
we worry about your child’s safety and we can’t
verify who is calling over the phone.



Please remember you will be required to show your
ID anytime you request information regarding your
child AND when entering the school premises.



We can’t call students from the classroom for dismissal after 2:10 p.m. on regular dismissal days and
12:40 p.m. on early dismissal days.





Remember, any parent entering the school premises
needs to sign-in in the front office. Only students
are allowed to enter through the side doors.

Recordatorios de la Oficina para los Padres


Queremos recordarles que el personal de la oficina no puede hacer ningún cambio al despido pedido por teléfono. Favor de no solicitar a nuestro
personal hacerlo. Aquí en la Escuela Ocotillo
nos preocupamos por la seguridad de sus hijos y
no podemos verificar quién llama por teléfono.



Favor de recordar que se les requerirá mostrar su
identificación en cualquier momento que soliciten información en cuanto a sus hijos Y al entrar
a la propiedad escolar.



No podemos llamar a los estudiantes para salir
del salón de clase después de las 2:10 p.m. en los
días de despido regular y a las 12:40 p.m. en los
días de despido temprano.



Recuerden, cualesquier padres que entren a la
propiedad escolar necesitan firmar en la oficina
principal. Los estudiantes son los únicos permitidos entrar por medio de las puertas a los lados.



Favor de seguir el flujo del tráfico del estacionamiento al dejar o recoger a sus estudiantes.

Please follow parking lot traffic flow when dropping or picking up your students.

A Message From Assistant Principal,

Un Mensaje de la Asistente Directora,

Welcome back to our new academic year 2017 2018. The beginning of the year is my favorite
time, as enthusiasm and excitement are abundant.
I feel honored to work with our dedicated staff,
amazing students, and our supportive parents/
guardians.
Ocotillo is a Positive Behavior Interventions System (PBIS) campus. We begin the school year
teaching our students the expectations of being a
Respectful, Responsible, and Safe Bulldog. This is
a perfect time to set expectations and routines at
home as well. I encourage you to ask your child
how their day was and even limit their screen
time. Establish a routine of going through their
backpacks to review work completed in class.
Additionally, consider setting a consistent time
aside each day for completing homework or reading. Working together will ensure our students
success.
On behalf of the Ocotillo Elementary faculty and
staff, I thank you for trusting us with your amazing children. In return, we promise to do our very
best to teach them and keep them safe. Ocotillo is
fabulous place to work, grow, and learn!

Bienvenidos nuevamente a nuestro nuevo año académico 2017 - 2018. El comienzo del año es mi tiempo favorito, ya que entusiasmo y emoción se encuentra en abundancia. Me siento honrada de trabajar con nuestro personal dedicado, estudiantes asombrosos y nuestros padres/guardianes que nos apoyan.
La Escuela Ocotillo es una propiedad escolar del Sistema
de Intervenciones para Comportamiento Positivo (PBIS
por sus siglas en inglés). Comenzamos el año escolar enseñándoles a nuestros estudiantes las expectativas de ser
un Bulldog Respetuoso, Responsable y Seguro. Este es
un momento perfecto para también programar expectativas y rutinas en casa. Los animo a preguntarles a sus
hijos acerca de su día y hasta limitar su tiempo en frente
de pantallas. Establezcan una rutina de revisar sus mochilas para repasar el trabajo completado en clase. Adicionalmente, consideren programar un horario diario
constante para completar tareas o lectura. Trabajando
juntos asegurará el éxito de nuestros estudiantes.
De parte de la facultad y personal de la Escuela Ocotillo,
les agradezco que nos confíen a sus increíbles niños. A
cambio, les prometemos hacer nuestro mejor esfuerzo
para enseñarles y mantenerlos a salvo. ¡La Escuela Ocotillo es un lugar fabuloso para trabajar, crecer y aprender!

Mrs. Dohogne
Assistant Principal

Sra. Dohogne
Asistente Directora

SEPTEMBER CALENDAR
September 4 – No School Labor Day
September 13 – PTO Chocolate Sales ends
September 21 – PTO Meeting @ 8:00 a.m.
October 5 – Peter Piper Pizza Night 4-9 p.m.
CALENDARIO DE SEPTIEMBRE
4 de septiembre – No Habrá Clases
Día del Trabajo
13 de septiembre – Finaliza la venta
de chocolate del PTO
21 de septiembre – Reunión PTO @ 8:00 a.m.
5 de octubre – Noche Peter Piper Pizza 4-9 p.m.

Reporting Absences
Please contact our attendance line to report your child’s
absence on or before the day of absence. Please leave
message at 602-347-2411. This line is
monitored thought out the day.

Reportando Ausencias
Favor de comunicarse con nuestra línea de asistencia para reportar la ausencia de sus hijos el día de la ausencia o
antes del día de la ausencia. Favor de dejar el mensaje al
602-347-2411. Esta línea es monitorizada a lo largo del
día.

Gifted Services Testing Opportunity
Washington Elementary School District provides a continuum of services for students identified as gifted. Testing for placement in the gifted program takes place three times a year on ALL campuses. If you feel your child
demonstrates the traits of a gifted learner, please complete the screening form found on the Gifted Services website (www.wesdschools.org/Page/18) or contact your child’s teacher to arrange for testing. A brochure describing services provided to gifted students and a list of common characteristics can be found on the website as well.
Feel free to call or email the Coordinator of Gifted Services, Dr. Jason McIntosh, with any questions you may
have (Jason.mcintosh@wesdschools.org / 602-347-2651). The gifted teacher on your campus can be reached by
email at Teresa.carney@wesdschools.org or by phone 602-347-2484 as well.

Oportunidad para Evaluación de Servicios para Estudiantes Dotados

El Distrito Escolar Washington provee un continuo de servicios para estudiantes identificados como dotados. La
evaluación para colocación en el programa para estudiantes dotados toma lugar tres veces al año en TODAS las
propiedades escolares. Si sienten que sus hijos demuestran características de un aprendiz dotado, favor de completar el formulario de evaluación leve que se encuentra en la página Web de Servicios Dotados ‘Gifted Services’ (www.wesdschools.org/Page/18) o comunicarse con el maestro de sus hijos para organizar una evaluación.
Además, en la página Web se encuentra un folleto describiendo los servicios provistos para estudiantes dotados y
una lista de características. Siéntanse en libertad de llamar o enviar un correo electrónico al Coordinador de Servicios para Estudiantes Dotados, Dr. Jason McIntosh, con cualesquier preguntas que pudiesen tener
(Jason.mcintosh@wesdschools.org / 602-347-2651). Pueden comunicarse con el maestro de estudiantes dotados
en su propiedad escolar por correo electrónico en teresa.carney@wesdschools.org o también por teléfono al 602247-2484.

