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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 ”  

¡Bienvenido! ¡Estamos emprendiendo un gran 

comienzo a este ciclo escolar y les damos las 

gracias por su ayuda. Tuvimos una gran 

asistencia en nuestro día de inscripciones y en 

la Noche de regreso a clases. Gracias de nuevo 

por tomar el tiempo en preparar a su hijo para 

un ciclo escolar productivo.  

 

Este ciclo escolar continuaremos enfocándonos 

en dar una educación de calidad basada en los 

estándares del Distrito Escolar 27J. Los 

estándares son basados en Los Básicos 

Nacionales de lectura, escritura y 

matemáticas.  Seguimos los Estándares 

Académicos del estado para los otros dominios. 

Para un breve repaso de los Estándares 

Básicos siga el enlace del Consejo de Great 

City Schools, el cual provee un mapa de 

conceptos  y como se deben usar en la vida 

cotidiana:  

 

http://www.cgcs.org/site/default.aspx?PageT

ype=3&ModuleInstanceID=292&ViewID=7b97

f7ed-8e5e-4120-848f-

a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=52

2&PageID=244 

 

Ahora estamos con la campaña Hunger Free 
Act, la cual nos ayudará a mejorar nuestras 

opciones alimenticias para nuestra escuela. 

Esto afecto los alimentos que vendemos en 

nuestra tienda de tentempiés y el tipo de 

recompensas que reciben los estudiantes. 

Ayúdenos a promover la alimentación saludable 

para nuestros estudiantes.  

 

Nuestra nueva visión de alimentación saludable 

también es apoyada por otra iniciativa, la cual 

nos ayuda a comprender como funciona 

 

 

en todas nuestras aulas! Pasaremos el año 

el cerebro. Los estudiantes conocerán como el 

cerebro es como un musculo que necesita ser 

ejercitado. Para ejercitar al cerebro, los 

estudiantes mejoraran la habilidad de resolver 

problemas, comprender y en mejorar la manera 

en que piensan.  

 

Esperamos que este ciclo escolar sea grandioso, 

y no olvide que puede contactarme llamando al  

303-655-4001 o enviarme un correo electrónico 

a elambright@27j.org  si tiene alguna pregunta 

o duda.  

 

Eric Lambright 

Director 

OTMS 
 

Conferencias de padres y maestros   
Las conferencias de padres y maestros 

serán el miércoles, 17 de septiembre de 

3:00-6:30 y el jueves, 18 de septiembre de 

4:00-7:30. Las conferencias serán según 

como vayan llegando, y no es necesario 

hacer cita. Estudiantes, cuyo apellido 

comienza de la A a L asistirán el miércoles. 

Estudiantes cuyo apellido comienza con M a 

Z,  asistirán a las conferencias el jueves.  
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Cambios en el Boletín Informativo 
Todos los boletines informativos serán 

enviados a los correos electrónicos que 

tenemos en el sistema de información 

estudiantil de Infinite Campus. También 

estará el boletín disponible en nuestro sitio 

de internet. Las familias que prefieran una 

copia impresa, deben ir a la oficina por su 

copia.  

 

Los boletines de OTMS (Secundaria 

Overland Trail) serán enviados cada dos 

meses. El próximo boletín será enviado para 

los meses de noviembre y diciembre.  

 

Visitantes 

Todos los visitantes a la escuela deberán 

mostrar su identificación antes de caminar 

por el plantel. Ya que este dentro del 

edificio y desee pasar más allá de la oficina 

central, una identificación estatal deberá 

ser escaneada en nuestro sistema Raptor, el 

cual le generará un pase de visitantes. No 

permitiremos a otros estudiantes de otras 

escuelas visitar nuestro plantel durante 

horas escolares.  
 

Reglamento para la identificación 

escolar  
 

Todos los estudiantes en la Secundaria Overland 

Trail deben usar su identificación escolar todos 

los días. El costo por cada reemplazo de la 

identificación es 5.00 dólares. Si usted trae a la 

escuela la identificación de su hijo este tendrá 

que recogerla después de los anuncios matutinos. 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN DE PAC 
 

 Asista a la próxima reunión de PAC (Consejo 

para padres) el 16 de septiembre a 6:00 en 

nuestra biblioteca.  Valoramos y apreciamos 

sus  ideas.   

¡No falte! 

 

 

Examen de la vista y el oído  
El 6 de noviembre tendremos los exámenes 

de la vista y el oído.   Asegure que su hijo 

asista a la escuela con sus gafas o lentes de 

contacto este día para evitar cualquier 

ausencia innecesaria. Gracias. 

 

Mensajes 
 

Les pedimos a los estudiantes y sus padres que 

respeten el horario de enseñanza y los esfuerzos 

que nuestros maestros ponen al evitar 

interrupciones innecesarias durante la 

instrucción. Los mensajes o envíos para los 

estudiantes deben ser sólo en situaciones de 

emergencia. En caso de que ocurra una 

emergencia, la oficina enviará un mensaje lo 

antes posible. 

Si usted necesita recoger a un estudiante antes 

de la hora de salida, le informamos que no 

sacaremos al estudiante de clase antes de que 

usted llegue a recogerlo. Nos esperaremos 

hasta que usted llegue.  

 

 

 



 
  

Overland Tales   Página 3 

Reglamento de asistencia 
 

La ley estatal establece  que los padres tienen 

la obligación de asegurar que los menores bajo 

su custodia deberán  recibir la educación y 

capacitación y obedecer a las leyes de 

asistencia escolar obligatoria hasta que tengan 

17 años de edad.  La ley de Colorado (CRS 

22-33-107) establece que cualquier niño que 

tenga cuatro (4) ausencias escolares 

injustificadas dentro de un mes o diez (10) en 

dentro de un ciclo escolar o calendario escolar 

es considerado como un estudiante 

“habitualmente absentista.” Si su estudiante 

alcanza cualquiera de los niveles, ejerceremos 

una reunión con los estudiantes y sus padres 

para crear un plan de mejoría de asistencia. 

Los padres deberán hablar a la oficina escolar 

antes de las 8:30 A.M. para justificar la 

ausencia o tardanza de su hijo.  

 

 

Si el estudiante está ausente sin el 

consentimiento de sus padres, tutor legal, o 

administrador escolar, el estudiante será 

considerado como un estudiante absentista 

(que se va de pinta). Las ausencias de este tipo 

son consideradas como una violación al 

estatuto de asistencia del estado de Colorado 

y la escuela puede tomar una acción 

disciplinaria o legal. El estudiante puede ser 

suspendido de la escuela hasta tres días 

cuando este se vaya ido de pinta.   

 

Tardanzas – Un estudiante es considerado 

tarde cuando él o ella no está listo en su mesa 

banco o en la clase a las 7:30 de la mañana. Los 

estudiantes que lleguen a la escuela después 

del timbre de entrada, tendrán que pasar a la  

 

oficina para que reciban un “pase” antes de 

ser admitidos en la clase. Debido a que las 

tardanzas continuas crean interrupciones con 

el proceso de aprendizaje y crean problemas 

innecesarios para el personal docente, los 

estudiantes que frecuentemente lleguen 

tarde a la escuela recibirán una sanción 

disciplinaria. Haga sus planes para que su 

alumno llegue a la escuela sin más tardar a las 

7:15 de la mañana.  

 

Según lo establecido para los reglamentos de 

asistencia, todos los estudiantes tienen 

permitidas 3 ausencias por cada 9 semanas.  

Cualquier ausencia después de las permitidas 

deberá ser justificada.  Si la tardanza no es 

justificada el estudiante recibirá una detención 

después de clases después de haber acordado 

con el padre o tutor legal del mismo.  

 

Se tomaran los siguientes pasos de intervención 

si los estudiantes llegan tarde sus clases. 
 

1: Advertencia oral 

2: Llamada al hogar 

3: 1 detención durante el almuerzo/llamada al 

hogar  

4: 2 detenciones durante el almuerzo/llamada 

al hogar  

5: Sera llevado a la oficina para programar 

una detención después de clases.  

6: Sera llevado a la oficina para programar 

una suspensión en la escuela/junta con los 

padres  
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Rincón atlético  

Septiembre- octubre 
 

 Visite nuestro sitio internet de  

Overland Trail para que vea los 

horarios  de los juegos.  

 La temporada de fútbol Americano y 

vóleibol se aproximan a mediados de 

octubre.  

 El baloncesto para los chicos 

comienza a fines de octubre y solo 

los estudiantes de 7mo y 8vo grado 

pueden participar.   

 El baloncesto para las chicas y las 

luchas comienzan en enero,  

 

Costo de admisión a los juegos: todos los 

juegos regulares de la temporada son 

gratis. El costo de admisión para los juegos 

de los torneos es de $5.00 por adulto y 

$2.00 por estudiante. Los mayores de 65 

años/ empleados del Distrito Escolar 27J y 

niños menores de 5 años entran gratis.    
 

           
 

 
 

Rincón de Consejería   

Bienvenidos,                                 

 

Ya que comenzamos el ciclo escolar 2014 y 

2015, sólo quería aprovechar esta 

oportunidad para presentarme a todas las 

familias nuevas y ya existentes de la 

Secundaria Overland Trail.  Mi nombre es 

Jolene Shedeed y este es mi séptimo año 

como consejera en Overland Trail.  Este año 

seré la consejera  para todos los estudiantes 

del plantel. Mi papel aquí en OTMS es 

ayudar en el crecimiento emocional, social y 

académico de nuestros estudiantes.  

Durante todo el año estaré trabajando con 

cada uno de los alumnos para asegurar que 

este crecimiento está teniendo lugar, ya sea  

de una forma individual, al nivel de grado o 

en la clase. No dude en hablar conmigo si 

tiene preguntas o preocupaciones.  ¡Sé que 

este va ser un gran año en OTMS! 

 

 

                               
Por favor envíe sus cupones de Box Tops for 
Education a la escuela. Consejo estudiantil 

tiene una cajita en la biblioteca para 

depositar estos cupones. ¡De antemano le 

agradecemos su participación!   

 

http://www.boxtops4education.com/
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AULA      MAESTRO    EXTENSION    GRADO O MATERIA           CORREO ELECTRONICO  

 
602 Federocko, Jennifer lang arts   4038   6to Grado  jfederocko@sd27j.org  
  Resident – Knox, Rebecca       rknox@sd27j.org  
603 Bielak, Cole math    4026   6to Grado  cbielak@sd27j.org 
604 LoSasso, Tiffany lang arts   4019   6to Grado  tlosasso@sd27j.org  
617 Myer, Lacey math    4040   6to Grado  lmyer@sd27j.org 
  Resident – Stephens, Colton       sstephens@sd27j.org  
618 Debenport, Graham ss   4013   6to Grado  cdebenport@sd27j.org 
619 Hernbloom, Rick sci    4039   6to Grado  rhernbloom@sd27j.org  
 

702 702 Aden, Marcia sci    4028   7mo Grado  maden@sd27j.org  
703 703 Ruybal, Gus sci    4010   7mo/8vo Grado aruybal@sd27j.org  
   Resident – Snead, Megan       msnead@sd27j.org  
704 704 Martinez, Molly math   4012   7mo Grado  mmartinez@sd27.org  
717 705 Greenleaf, Kristin lang arts   4047   7mo Grado  kyeager@sd27j.org  
718 717 Meredith, Christy lang arts   4021   7mo Grado  cmeredith@sd27j.org  
   Resident – Brown, Mark       mcbrown@sd27j.org  
719 718 Bradfield, Jennifer ss   4011   7mo Grado  jbradfield@sd27j.org  

719 Pair, Kelly math    4014   7mo Grado  kpair@s27j.org  
  

801 801 Ostrander, Parker ss/sci   4018   8vo Grado   postrander@sd27j.org  
802 802 Severt, Jered math    4030   8vo Grado   jsevert@sd27j.org  
804 804 Sasseville, Paul sci    4037   8vo Grado  psasseville@sd27j.org  
805 805 Spritzer, Marty lang arts     4020   8vo Grado  mspritzer@sd27j.org  
17 817 Riesel, Dennis math    4022   8vo Grado  driesel@sd27m.org  
818 818 Martin, Marcel ss    4031   7mo/8vo Grado  mmartin@sd27j.org  
819 819 Hernbloom, MaryLu lang arts   4017   8vo Grado   mhernbloom@sd27j.org  
 
705 504 Schkade, Sarah    4048   Ed. Especial sschkade@sd27j.org  

506 Craver, Joshua    4036   Ed. Especial  jcraver@sd27j.org  
706 Jimmerson, Jacqueline   4008   Ed. Especial jjimmerson@sd27j.org  
803 Key, Kristin    4046   Ed. Especial  kkey@sd27j.org   

 
502 Lesage, Megan    4041   Arte  mlesage@sd27j.org  
505 Trupp, Brenda    4042   Tecnología btrupp@sd27j.org  
507 Thomas, Heidi    4032   Salud  hthomas@sd27j.org  
601 Weber, Kim    4025   Read 180  cweber@sd27j.org  
605 Reynolds, Tracey    4049   ELL/Read 180 treynolds@sd27j.org 
Band/Ch Ebers, Misty (Randi)    4029   Banda/ Coro mebers@sd27j.org  
Gym Love, Sheila    4044   Educación F. slove@sd27j.org  
Gym Landeros, Eddie    4045   Educación F. elanderos@sd27j.org  
 
Office Eric Lambright    4001   Directora   elambright@sd27j.org  
Office Charla Wetsch    4003   Sub-directora cwetsch@sd27j.org  
Office Shedeed, Jolene    4007   Consejera  jshedeed@sd27j.org  
Office Balcerak, Amanda    4043   Prefecta    abalcerak@sd27j.org  
720 Brown, Stacy     720-685-7648   Casa Start  sbrown@sd27j.org  
Office Mendoza, Guadalupe   4005   Secretaryia gmendoza@sd27j.org  
Office Guadagnoli, Brenda    4006   Secretaria bguadagnoli@sd27j.org  
503 Sayer, Kim    4024   Psicóloga   ksayer@sd27j.org  
620 Quintana, Adriana    3018   Enlazadora aquintana@sd27j.org  
Clinic Bennett, Kala    4016   Enfermeria kbennett@sd27j.org  
Clinic Espinoza, Elsie    4016   Health Para eespinoza@sd27j.org  
Library Ryan, Sara    4034   Library Para sryan@sd27j.org  
820 Weichel, Steven    4097   Resource Officer sweichell@sd27j.org  
 

  Delvillar, Jorge, Adame, Hope, Valdez, Maria 4027   Conserjes  jdelvillar@sd27j.org  
            hadame@sd27j.org  
            mvaldez@sd27j.org  
  
506  Buckmeier, Maxine/Fontes, Ismelda/Garcia, Ernie/      Para Professionales mbuckmeier@sd27j.org  

Handcock, Julie/Sanchez, Phyllis/Traxler, Vicky                 ifontex@sd27j.org  
          engarcia@sd27j.org     

            jhandcock@sd27j.org  
            psanchez@sd2.org  

           vtraxler@sd27j.org 
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Septiembre 2014 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

       

 1 
Día Internacional del 
Trabajo-No hay 
clases 
 

2 3 
 

4 
 

5 6 

7 8 
4:00-Volleyball vs. 
John Dewey @ 
OTMS 

9 
4:00-Football vs. 
Prairie View @ 
OTMS 

10 
 

11 

4:00-Volleyball v 
Stuart-7

th
 @ OTMS; 

8
th

 @ Stuart 

12 
Repetición de toma 
de fotos 
 

13 

14 15 
4:00-Volleyball v 
Vikan-7

th
 @ Vikan; 

8
th

 @ OTMS 

16 
4:00-Football v Stuart 
@Stuart 
4:00-Volleyball v PVMS-7th 
@PVMS; 8th @ OTMS 
6:00-PAC Meeting 

17 
3:00-6:30- 
Conferencias de 
padres y maestros 

18 
4:00-7:30- 
Conferencias de 
padres y maestros 

19 
 

20 

21 22 
4:00-Volleyball v 
Stuart-7

th
 @ Stuart; 

8
th

 @ OTMS 
 

23 
4:00-Volleyball v 
York @ York MS 

24 
 

25 
7:30 a.m.- Premios a 
estudiantes de 8vo 
grado  

26 27 

28 29 30 
4:00-Football v 
Mapleton @ Skyview 
HS 

    

 
 



Octubre 2014 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

       

  
 

 1 
 

2 
7:30 a.m. Premios a 
estudiantes de 7mo 
grado 
4:00-Volleyball v 
PVMS-7

th
 @ OTMS;8

th 
@ PVMS 
 

3 
 

4 
 

5 6 
 

7 
4:00 Football v Vikan 
@ OTMS 
 

8 
 

9 
4:00-Volleyball v Vikan-
7

th
 @ OTMS; 8

th
 @ 

Vikan 
7:00-Concierto de Coro 

10 11 

12 13 
4:00-Football 
(Americano) Semi-
finales TBD 
 

14 
7:00-Concierto de 
banda 

15 
 

16 
4:00-Football Jr. 
Campeonato EMAC  
Por determinarse 
Final del primer 
cuarto 

17 
No hay clases 

18 

19 20 
 

21 
6:00-Junto del 
Consejo para padres 
de familias 
 

22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
7:30 a.m.-Premios a 
estudiantes de 6to 
grado 

31  

 


