
Oakdale School
Twin Rivers Unified School District

Hello Oakdale Families,

¡Bienvenido al año escolar 2022-2023 y a nuestra maravillosa comunidad de aprendizaje en la escuela Oakdale! Estamos
increíblemente emocionados y esperamos trabajar con usted para garantizar que todos los estudiantes se sientan
bienvenidos, conectados y parte de nuestra familia Oakdale. Nuestro equipo altamente calificado de maestros y
personal de apoyo está comprometido a proveer a nuestros estudiantes con oportunidades/experiencias excepcionales
tanto dentro como fuera del salón de clase—desde intervenciones sociales-emocionales, apoyo adicional de personal y
el Programa de Mentores.

El Jueves 18 de Agosto de 2022, es el primer día de clases.

Horario Regular (Mon, Tues, Thurs, Fri) Miércoles - Salida Temprano

Desayuno: 7:15 a.m. – 7:45 a.m.
Hora de Entrada: 8:00 a.m.
Hora de Salida: 2:42 p.m.

Desayuno: 7:15 a.m. – 7:45 a.m.
Hora de Entrada: 8:00 a.m.
Hora de Salida: 12:42 p.m.

Nuestra oficina reabrirá el 8 de agosto de 2022. Nuestro horario de oficina es desde 8 a.m. a 3 p.m.

La Noche de Regreso a clases está programada para el jueves 1 de septiembre de 2022 a las 5:00 p.m. Aprenderá más
sobre las aulas de sus hijos, nuestro plan de estudios, las políticas de tareas y las formas importantes de ayudar a que
este año escolar sea un éxito para su familia.

Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo/a asegurándose de que él/ella:
❖ Asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo
❖ Completa todas las tareas
❖ Lee diariamente para desarrollar un amor por la lectura y mejorar las habilidades de alfabetización
❖ Comparte experiencias escolares con usted para que esté al tanto de su vida escolar

Tenemos varios eventos familiares planeados para el año escolar. Por favor, considere servir en nuestro Consejo del Sitio
Escolar (SSC) y nuestro Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC). Si tiene preguntas, no dude en llamar a la
escuela al (916) 566-1910.  También puede visitar el sitio web de nuestra escuela Oakdale.twinriversusd.org para obtener
información.

Para mantenerse informado de todo lo que está sucediendo en Oakdale, asegúrese de tener un número de teléfono
celular y una dirección de correo electrónico actualizados para recibir información a través de nuestro sistema de
mensajería ParentSquare.

Sinceramente,

M��. Powel�
Linda Powell, Directora Escolar

Oakdale PK-8th School

M��. Le�-Yan�
May Lee-Yang, Sub-Directora

Oakdale PK-8th School

Dirección del Campus
3708 Myrtle Ave North Highlands, CA  95660

Línea Principal
(916) 566-1910

Sitio Web de la Escuela
oakdale.twinriversusd.org

http://oakdale.twinriversusd.org

