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familias de ondas,

¡Todavía tuvimos más de 150 tardanzas esta semana! Recuerde a nuestras Waves la importancia de la puntualidad. Nuestra
nueva política de tardanzas comenzó esta semana y a los estudiantes se les asignó detención durante el almuerzo por llegar
tarde.

¡Estoy encantado de anunciar que tendremos nuestro primer Día de la Carrera! Estamos buscando miembros de la comunidad
que estén dispuestos a donar su tiempo para hablar con Waves sobre sus carreras. Complete este formulario de interés
(inglés/español) si desea asistir el 27 de enero aproximadamente de 10:30 a 12:00 p. m. ¡Realmente apreciaríamos su tiempo!

El Programa de Banda de Oak Crest le invita a nuestro Concierto de Invierno el jueves 8 de diciembre a las 6:30 pm en la
Escuela Secundaria Diegueno. Esta actuación contará con la combinación de OC/DNO Jazz Band, Beginner Band y Advanced
Band. Ven a escuchar una variedad de estilos musicales que incluyen obras de bandas tradicionales, clásicos navideños, músicas
del mundo y jazz. ¡Esperamos poder compartir nuestra música contigo!
 

Tener un maravilloso fin de semana,
Katie Friedrichs
Directora, Escuela Secundaria Oak Crest 

Save the Date!

El próximo viernes (9/12) a las 8:30 en

el campus!

Se proporciona café

Follow 
Us!
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OCMS Parent Foundation
Gracias a todos los que ayudaron a hacer

posible nuestro Almuerzo de Gratitud
para nuestro increíble personal. ¡Estamos

muy agradecidos por todo lo que hacen
por nuestras olas!

http://smile.amazon.com/


District Information

OCMS Dance! 

Counseling
Nuestro sitio web se actualiza semanalmente, visítelo para obtener más información y recursos.

A Message from our
Assistant PrincipalSEGUNDO SEMESTRE: En agosto, los estudiantes fueron

programados en su horario de un año, incluidas las
optativas, según las solicitudes de cursos realizadas la
primavera pasada. Las únicas solicitudes de cambio de
horario del segundo semestre que se abordarán, si hay
espacio disponible, son los cambios de nivel de
inglés/matemáticas. Si un cambio de nivel es una
consideración para su estudiante, comuníquese con su
maestro actual y, si está de acuerdo, los estudiantes/padres
pueden enviar la solicitud a la oficina de consejería desde
ahora hasta el viernes 9 de diciembre de 2022.
Las notificaciones de calificaciones D/F se publicarán en
Aeries el lunes en la pestaña Calificaciones en los portales
para estudiantes y padres. Como recordatorio, la ayuda
antes y después de la escuela está disponible hasta el final
del semestre para todas las materias.
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Consulte la publicación más reciente sobre la reunión especial de la junta aquí.

Ya sea que se vaya de viaje, pasee por la ciudad, pase
tiempo con la familia o los amigos o cualquier otra
cosa, tenga cuidado y recuerde estar agradecido por

todo lo que tiene. ¡Todos ustedes son increíbles y
estoy agradecido por ustedes! ¡Que tengas una feliz y

tranquila semana libre, Waves!
Registros de bicicletas: tenemos un gran grupo de
nuestros estudiantes que han recibido sus registros

de bicicletas eléctricas. Todavía hay bastantes de
ustedes que no han completado el curso o no han

recogido su etiqueta de bicicleta. ¡Recuerda que esto
es obligatorio! Complete esto antes de traer su E-

Bike de regreso al campus.

¡NOCHE DE TEATRO!
en Oak Crest!
Waves, por favor únase a la clase de

Introducción al Drama para la Noche de
Drama el jueves 15 de diciembre de 6 a 8 p.m.
en Cresta Hall. Los actores realizarán una serie

de obras de un acto, ¡y esperan verte allí!
Todos son bienvenidos.

salón de clases hoy
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
discutir el significado y la importancia de la

inclusión durante el Homeroom de hoy.

For more
information and

for ways to
connect at home,

click here

https://sites.google.com/sduhsd.net/ocmscounseling/virtual-counseling-page
https://drive.google.com/file/d/178lzEyKHLV6shBzoQGH1ypD__qAC5bbP/view?usp=sharing

