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OVERLAND TALES 
“ S C H O O L  D I S T R I C T  2 7 J ,  R E A C H I N G  O U T  I N  A L L  D I R E C T I O N S ”  

Estimadas Familias de Overland Trail, 
 

El ciclo escolar avanza con rapidez y hemos 

comezado el tercer cuatrimestre. En la 

actualidad tenemos 615 estudiantes inscritos 

en nuestra escuela. Estamos orgullosos de cada 

uno de nuestros “Bullpups” y estamos 

trabajando duro para relacionarnos mejor con 

ellos, en especial durante la clase de Advisory 

(primera clase del día), Para cuidar esta 

relación, nuestros maestros revisaran las 

calificaciones de los alumnos al igual que 

compartir estrategias para que los estudiantes 

mejoren las calificaciones.  

 

Las boletas de calificaciones del segundo 

cuatrimestre estarán disponible el 9 de enero, 

por Infinite Campus. Enviaremos un correo 

electrónico a las familias con indicaciones del 

correo electrónico. Repase las calificaciones 

con su hijo y establezca metas nuevas para el 

tercer cuatrimestre. Celebraremos los logros 

de los alumnos en el segundo cuatrimestre con 

una ceremonia de Honores en las primeras 

semanas de enero. Todos los alumnos con un 

promedio de “B” o más serán galardonados. 

Visite nuestro sitio de internet para saber la 

fecha y tiempo específico la ceremonia de su 

hijo.   

No debemos olvidar que nuestra meta  es 

mejorar el aprovechamiento académico de 

nuestros estudiantes. Ponerle metas a su hijo, 

como mencionamos previamente, es una gran 

manera de ayudar a que aprenda más. A 

continuación le presentamos una serie de 

estrategias basadas en estrategias que le 

ayudarán al éxito de su hijo.   

 

Asistencia- los alumnos deben de estar en la 

escuela y llegar a tiempo a clases. Nuestra 

meta de asistencia escolares es de 97% para el 

3er y 4to cuatrimestre 

Estudio- practicar habilidades o aplicar lo que 

se aprendió en clase ese día, es la clave para el 

éxito estudiantil. Todos los maestros de OTMS 

proveen una meta al día que deben lograr los 

alumnos. Pregúntele a su hijo sobre la meta en 

cada clase. ¿Aprendieron de las metas? ¿Cómo 

saben que ya dominaron esa habilidad? 

Participación- los estudiantes necesitaran 

participar en clase y en actividades 

extracurriculares.  

Lectura- Cuando se lee con fluidez, el 

conocimiento devocabulario y comprensión en 

lectura mejora.  

Pedirán ayuda- los alumnos pedirán ayuda de los 

maestros, como vean necesario. Todos los  

maestros en Overland Trail están disponibles 

durante el tiempo de Advisory. Algunos 

maestros están disponibles para ayudar durante 

la hora de almuerzo, antes y después de clases.  

Planificación- los alumnos deben usar 

planificadores  a diario y compartir que 

aprendieron en dicho día, con los padres o 

tutores legales todas las noches.  

Si tiene cualquier pregunta o duda no dude en 

llamar o enviar un correo electrónico. 

Esperamos tener una segunda mitad de ciclo 

escolar provechoso.   

Eric Lambright 

Eric Lambright, Director 

 



  

Juntas de padres y 

maestros 

 

Las juntas de padres y maestros  será el 

próximo 11 de febrero de 3:00-6:30 p.m. y 

12 de febrero de 4:00-7:30 p.m. 

 

 

Los anuarios ya están a la 

venta 

No se pierdan la oportunidad de comprar su 

anuario 2014-2015 de Overland Trail. Solo 

ordenaremos un número limitado de pedido. 

Usted también puede ordenar el suyo en el 

internet a  www.jostensyearbooks.com 

mediante el enlace proporcionado en nuestro 

sitio web. Las formas para ordenar están 

disponibles en la oficina de la escuela. 

¡Ordene hoy mismo su anuario escolar! 

 

 

Fechas Importantes 

 

5 de enero – No hay clases 

12 de enero – Inicio de baloncesto femenino 

y equipo de luchas 

19 de enero – No hay clases- Día de Martin 

Luther King  

16 de febrero – Día del presidente, No hay 

clases 

 

 

 

Tutoría después de clases 
 

7mo grado 

Sr. Ruybal – Lunes 2:45-3:15 p.m. 

Srta. Martinez – Martes 7:00-7:25 a.m. 

Srta. Pair – Martes 2:45-3:15 p.m. 

Srta. Greenleaf – Martes 2:45-3:15 p.m. 

 en Aula de tecnología #701 

 

 

8vo grado  
Sr. Riesel – Lunes 2:45-3:30 p.m. 

Srta. Hernbloom – Martes 2:45-3:30 p.m. 

Sr. Severt – Jueves 2:45-3:30 p.m. 

 

Todos los grados – Srta. Trupp- Aula de 

computadoras  

Martes 2:45-3:30 p.m. 

Jueves 2:45-3:30 p.m. 

 

 

Club de tarea de 6to  
 

Aula de computadoras “B” de 2:45-3:15 p.m. 

 

Srta. LoSasso en 10/21/14 y 10/23/14 

Srta. Federocko en 10/28/14 y 10/30/14 

Sr. Bielak en 11/4/14 y 11/6/14 

Sr. Rick en 11/11/14 y 11/13/14 

Srta. Myer en 11/18/14 y 11/20/14 

Sr. Bielak en 12/2/14 y 12/4/14 

Srta. LoSasso en 12/9/14 y 12/11/14 

Srta. Federocko en 12/16/14 y 12/18/14 
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Pruebas estatales en 

primavera 
 

Las pruebas estatales de Colorado están 

cambiando para evaluar con más precisión el 

dominio en los Estándares Académicos de 

Colorado de los alumnos. Esto guiara a los 

distritos a comunicar sobre las evaluaciones 

estatales de Colorado, con más claridad y 

consistencia- Medidas Estatales de 

Capacidad Académica (CMAS)- El CMAS 

incluye ambas pruebas nuevas de ciencias 

naturales y sociales (administradas por 

primera vez en la primavera 2014, en 

primaria y secundaria) y la prueba de artes 

lingüísticas desarrolladas por PARCC y 

pruebas de matemáticas. (Reemplazaran las 

pruebas estatales TCAP, este ciclo 

escolar). 

 

Las pruebas nuevas CMAS establecen una 

expectativa nueva para los alumnos. La 

Secundaria Overland Trail comenzara las 

pruebas en marzo 2015. Lo alumnos de 6, 7, 

8 tomaran un total de 5 sesiones de 

pruebas de Alfabetización, y 4 sesiones de 

pruebas de matemáticas. Los alumnos 7mo 

grado, adicionalmente tomarán 3 sesiones 

de la prueba de ciencias sociales y los 

alumnos de 8vo grado tomarán 3 sesiones 

de la prueba e ciencias naturales. La prueba 

es dividida en 3 sesiones de duración con la 

pruebas de alfabetización y matemáticas 

iniciando en marzo y las pruebas de ciencias 

sociales y ciencias naturales en abril. Las 

pruebas de fin de ciclo escolar iniciarán al 

final de abril y mayo.  

 

 

 

 

 

Volante para padres:  S:\Assessments and 

Grants Public\CMAS\New Assessment 

Toolkit January 

2014\PTA_CO_6PG_03JAN14_FINAL_RR.p

df 

 

 

CMAS/PARCC Practica 

Matemáticas y Artes  –

http://parcc.pearson.com/# 

 Cuando este en el sitio de PARCC  

 

Ciencias sociales y ciencias naturales  -

 http://www.pearsonaccess.com 

Cuando este en la página de Pearson, 

selecciones “Colorado”  y después seleccione 

la pestaña ePAT. Después selecciones el nivel 

de grado y materia en la cual desea 

practicar. 

 

file://LIBRA/BRIGHTON$/Assessments%20and%20Grants%20Public/CMAS/New%20Assessment%20Toolkit%20January%202014/PTA_CO_6PG_03JAN14_FINAL_RR.pdf
file://LIBRA/BRIGHTON$/Assessments%20and%20Grants%20Public/CMAS/New%20Assessment%20Toolkit%20January%202014/PTA_CO_6PG_03JAN14_FINAL_RR.pdf
file://LIBRA/BRIGHTON$/Assessments%20and%20Grants%20Public/CMAS/New%20Assessment%20Toolkit%20January%202014/PTA_CO_6PG_03JAN14_FINAL_RR.pdf
file://LIBRA/BRIGHTON$/Assessments%20and%20Grants%20Public/CMAS/New%20Assessment%20Toolkit%20January%202014/PTA_CO_6PG_03JAN14_FINAL_RR.pdf
file://LIBRA/BRIGHTON$/Assessments%20and%20Grants%20Public/CMAS/New%20Assessment%20Toolkit%20January%202014/PTA_CO_6PG_03JAN14_FINAL_RR.pdf
http://parcc.pearson.com/
http://www.pearsonaccess.com/
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 Tarjeta de King Soopers  

¡Comienza el programa de gratificación de su 

tienda local King Soopers en OTMS!  

 

La Secundaria Overland Trail le recomienda 

que  tome ventaja del programa de King 

Soopers para que ayude a nuestra escuela a 

colectar fondos para el tercer laboratorio de 

computación. El programa es simple y la 

escuela recibirá el 5% de sus compras cada 

vez que usted compre sus combustibles en 

King Soopers.  

 

Esto es lo que necesita para participar: 

1. Venga a OTMS  y compre una tarjeta 

de King Soopers por $10.00 y está 

tendrá esa cantidad en su saldo.  

 

2. Comience sus compras en King Soopers 

y recargue su tarjeta con el total de su 

compras y utilícela para pagar sus 

compras en el futuro... usted puede 

pedirle a la cajera  que haga esto antes 

de pagar.   

 

3. Use la tarjeta para pagar y OTMS 

recibirá el 5% de su cuenta total.  

 

4. Repita estos pasos cada vez que haga 

sus compras en King Soopers. 

 

Esta recaudación es patrocinada el Comité de 

Padres.  
            
 
 
 

 

Rincón del Consejero  
 
Bienvenidos de regreso a este 2do semestre en 

Overland Trail. Si usted es un padre de un 

alumno del 8vo grado, inscríbalo próximamente 

para que se asegure de asistir a cualquier  

evento o junta de información en su 

preoperatoria respectiva, lo cual ayudara a 

estar preparado para elegir las clases. Yo le 

comunicaré cualquier información en cuanto se 

me haga saber.  

 

A continuación les presento estos sitios de 

internet para que usted y su hijo los visiten. 

Estos sitios de internet ofrecen buenos 

consejos sobre cómo tomar pruebas y/o 

exámenes, estrategias y métodos para 

estudiar. Hágame  saber si tiene cualquier 

pregunta o duda comuníquese conmigo al 303-

655-4007 o envié un correo electrónico a 

jshedeed@sd27j.org 
  

 Estrategias para tomar pruebas 
 

http://www.studygs.net/tsttak1.htm 

 

 

 Consejos para estudiar y preparar para 

pruebas 

http://homeworktips.about.com/od/makingthegrades/tp/Stu

dy-Habits-For-Middle-School-Students.htm 

  

 Habilidades para estudiar para exámenes y 

pruebas 

http://www.greatschools.org/students/homework-help/322-

study-skills-for-middle-school-and-beyond.gs 

 
 
 

 

http://www.studygs.net/tsttak1.htm
http://homeworktips.about.com/od/makingthegrades/tp/Study-Habits-For-Middle-School-Students.htm
http://homeworktips.about.com/od/makingthegrades/tp/Study-Habits-For-Middle-School-Students.htm
http://www.greatschools.org/students/homework-help/322-study-skills-for-middle-school-and-beyond.gs
http://www.greatschools.org/students/homework-help/322-study-skills-for-middle-school-and-beyond.gs


Enero 2015 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 
 

No hay clases 
Descanso de 

invierno 

2 
 

No hay clases 
Descanso de 

invierno 

3 

4 5 
 

No hay clases 
 

6 
3er inicia el 
cuatrimestre  

7 8 9 10 

11 12 
Prácticas de 
baloncesto femenino 
y luchas inician  

13 14 15 
7:30-Ceremonia de 
premios de 6to 
grado  
5:00-Baloncesto 
femenino/ Luchas 
Parent Meeting 

16 17 

18 19 
No hay clases  

Dia de Martin Luther 
King  

20 21 22 
7:30-7mo grado 
ceremonia de 
premios 
4:00-Baloncesto v. 
PVMS-7

mo
 en OTMS; 

8
mo

 en PVMS 

23 24 

25 26 27 
4:00-Luchas- vs. 
Stuart en OTMS 

28 29 
4:00-Baloncesto v 
Stuart-7

mo
 Grado en 

Stuart; 8
vo

 en OTMS 

30 31 

 
 
 



 
 

Febrero 2015 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

       

1 2 3 
4:00-Lucha vs. Vikan 
@ Vikan 

4 5 
4:00-Baloncesto vs. 
Vikan-7

mo
 grado @ 

Vikan; 8
vo

 grado @ 
OTMS 

6 
Dia de gorro 

7 

8 9 10 
4:00-Lucha vs. 
Prairie View en 
OTMS 

11 
3:00-6:30- Juntas de 
padres y maestro 

12 
4:00-7:30-Juntas de 
padres y maestro 

13 14 

15 16 
No hay clases  

17 
4:00-Luchas vs. 
Stuart en Stuart 

18 19 
4:00-Baloncesto vs. 
Prairie View-7

mo
 en 

PVMS; 8
vo

 en OTMS 

20 
Baile escolar “Spring 
Fling” 

21 

22 23 
4:00-Baloncesto vs. 
Mapleton-7

mo
 & 8

vo
 

en OTMS 

24 
4:00-Luchas vs. 
Prairie View en 
PVMS 

25 26 
4:00-Baloncesto vs. 
Stuart-7

mo
 & 8

vo
 en 

Stuart 
 
Musical 

27 
Fin de cuatrimestre 
 
Musical 

28 

 


