
Mantenga presionado el botón de actualización (fila superior

del teclado, tercero desde la izquierda) y el botón de

encendido hasta que el botón de encendido deje de

parpadear.

Suelta las teclas del teclado. Espere unos treinta segundos y

encienda la Chromebook.

AYUDA TÉCNICA
¿El teclado no funciona? ¿La cámara no se enciende? ¿No se conecta a

Internet? ¡Prueba un restablecimiento completo! Para muchos problemas

de Chromebook, un restablecimiento completo es la solución perfecta.

Para hacer un restablecimiento completo:

Su problema debería solucionarse. De lo contrario, lleve el

Chromebook a la escuela para cambiarlo por un nuevo dispositivo.

                                       Ms. Mara, OKMS Tech

Tomaremos nuestras pruebas de referencia trimestrales antes de las vacaciones de otoño.
A TODOS LOS ESTUDIANTES se les pedirá que tomen el examen en la escuela; más detalles

próximamente

Oct. 1 -  Ciencias Sociales
Oct. 2 - Ciencias
Oct. 5 -  Artes del lenguaje inglés
Oct. 6 - Matemáticas
Oct. 7 - Recuperar las pruebas perdidas
Oct. 9 - ¡¡VACACIONES DE OTOÑO!!

¡Se ofrecerán incentivos por asistencia puntual y perfecta, así como por excelentes calificaciones!

6to grado - Camiseta negra sólida o una camiseta OKMS aprobada por la escuela
7mo grado - Camiseta dorada / amarilla o una camiseta OKMS aprobada por la escuela
8. ° grado: camiseta blanca o gris sólida o una camiseta de OKMS aprobada por la
escuela

Los estudiantes deben usar una máscara. 

Código de vestimenta
Camisas -Camisas con cuello polo. Las camisetas de OKMS aprobadas por la
escuela se pueden comprar en la oficina por $ 5.00.

 Pantalones
Pantalón tipo chino kaki o negro.
 Máscara
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• OKMS El Centro de bienvenida está abierto desde 7:00 am - 2:15 pm (423)493-7793

• Asegúrese de consultar el sitio web de OKMS para obtener información actualizada en 

• www.okms.hcde.org                         • HCS website: www.hcde.org

¿Que esta pasando? 

Octubre es
Mes de la conciencia del cáncer de

mama
10/1 - 10/2 – Pruebas comparativas 
10/5 - 10/8 – Pruebas comparativas
10/8 – OKMS Despensa móvil 2:30 pm 
10/9 – 10/19 Vacaciones de otoño 
10/20 –Los estudiantes regresan
10/20 – Sesión de Zoom de Nutrición en Línea 10 am & 5:30pm
10/23 – Las boletas de calificaciones
10/27 – Conferencias de padres y maestros a través de zoom 
                                                          3:30-7:00 pm
10/30 – OKMS Día "Apasionado por el rosa" 

Centro de recursos 
para padres

• Lavandería en el lugar (con cita previa)
• Búsqueda de trabajo, ayuda para currículum, etc.
•Care Closet (artículos de tocador, ropa)
• Despensa de alimentos (comida de emergencia)
• Información de asistencia de alquiler / servicios
públicos
• Información de vivienda 
• Almuerzo y aprendizaje, café y conversación
(sesiones de información para padres sobre varios
temas)
Para obtener más información, comuníquese

con el
  Coordinador de padres voluntarios

 (423)493-7793, ext.43029

Cómo puede apoyar a OKMS: Conecte su tarjeta de Food City a Orchard Knob Middle y ganaremos School Bucks.
Visitar https://www.foodcity.com/schoolbucks/ , inicie sesión o registre su tarjeta y seleccione nuestra escuela. 
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Pregunta de trivia!

¿Qué cuatro
mamíferos no

pueden saltar?

Elefante,
Rinoceronte, Pereza,

Hipopótamo

Sept. 15 - Oct. 15


