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Foco de

zoom

Obtén minutos -
¡Obtén premios!

Hora de pensar

Ayuda con las
tareas

Pídale a su hijo que considere
diferentes espacios de tiempo que

puede usar para hacer su trabajo. por
ejemplo, tal vez podría reservar una

mañana de fin de semana o una
noche de domingo. Además, anime a
su hijo a completar una tarea durante

el horario escolar cada día. Cuanto
más haga entonces, más tiempo
tendrá para divertirse más tarde.
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Fechas de marzo
 

10 de marzo - Empoderar Chattanooga Zoom

10 de marzo - Despensa móvil (2 - 3: 30p)

12 de marzo - Concurso de ortografía escolar

15 de marzo - No hay estudiantes / maestros en

servicio

16-19 de marzo: pruebas comparativas

19 de marzo - Boletas de calificaciones

Abril (Marque sus calendarios)

2-9 de abril - Vacaciones de primavera

5-8 de abril - Bombardeo académico durante las

vacaciones de primavera

¿Estás buscando un buen libro para leer esta
primavera?  ¡Tiene acceso a la colección de

libros, libros electrónicos, audiolibros,
películas y más de la biblioteca pública!

 ¡Puede acceder a materiales digitales CON o
SIN una tarjeta de biblioteca!

Vaya a la página ClassLink y haga clic en la
aplicación Sora para acceder a esa colección.

Haga clic en la hamburguesa en la esquina
derecha para acceder a la biblioteca pública

o vaya a chattlibrary.org.
¿Preguntas? contactame en

stone_sara@hcde.org. 

enhorabuena a 
¡La Sra. Stice sobre el nacimiento de

su hija, Lily Jane!
Mientras esté fuera, Hillary Mossburg
trabajará con nuestros estudiantes en

OKMS.

• El Centro de Bienvenida de OKMS está abierto de 7:00 am a 2:15 pm (423)493-7793

• Asegúrese de consultar el sitio web de OKMS para obtener información actualizada en www.okms.hcde.org

• Sitio web de HCS: www.hcde.org

Marzo 2021 Boletín de la escuela intermedia Orchard Knob

What do you call a
rabbit with fleas?

Bugs Bunny

Noticias de la biblioteca OKMS
Se acercan las temporadas

de béisbol y pista. ¡Esté
atento a los anuncios

sobre las pruebas de los
entrenadores!


