
Octubre 2018 ~ UN VISTAZO AL MES 

¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Ortiz!  

NO HAY CLASES 
Oct. 19—Día de planificación 

Oct. 22—Día de capacitación  

Nov. 12—Día de los Veteranos 

Nov. 21st-23rd—Fall Break 

GRACIAS a todos los que asistieron a 
nuestras conferencias del otoño. 

¡El apoyo en casa hace un gran impacto 
en una educación de calidad! 

Los reportes del progreso se enviarán por correo 
a casa la semana del 22 de octubre 

¡NECESITAMOS SU OPINIÓN! 
Nuestra escuela está comprometida a proporcionar un 

lugar seguro y alentador para su hijo. Usted puede 
ayudarnos a continuar mejorando nuestra escuela, 

completando una breve encuesta en línea. 
Los estudiantes en los grados 3–12 y todo el personal 
de todas las escuelas del distrito están participando en 

la encuesta sobre el ambiente y seguridad escolar. 
Queremos saber lo que ustedes piensan también.                

Todas las respuestas son anónimas. Podremos identifi-
car qué estamos haciendo bien y en qué debemos tra-
bajar, como seguridad en un lugar particular de la es-
cuela, entendimiento de los alumnos sobre las expec-
tativas de comportamiento, o comunicación con las 

familias. 

¡Es rápido y fácil! 
 La encuesta toma 10 minutos o menos 

 1 padre la completa por toda la familia 

 Está disponible en inglés y español 

 Está disponible en línea 24/7  (Octubre 8-21) 

 Use cualquier computador con acceso a              
Internet —en casa, trabajo, biblioteca publica, o 
nuestra escuela.  

 

Para tomar la encuesta, vaya a:  
 

https://survey1.ancorapublishing.online/
Integrated_WichitaSurvey/SurveyLogin.aspx  

ID:  PARENT_ORT      

Contraseña: G3U2M2Q2 
  

Tendremos computadoras y personal dis-
ponible para ayudarles en la biblioteca del 
15 al 18 de octubre de 8:00-8:45 a.m.  y                    
4:20-5:00 p.m.  Los padres que vengan a 
completar la encuesta, recibirán un pase 
de no usar el uniforme para su hijo. 
 

 

  LA SEMANA DE LA CINTA ROJA 
           Será celebrada del  

29 de octubre al 2 de noviembre 
Lun, Oct. 29: Listos para estar libres de drogas de por vida 
(use todo rojo o la camiseta roja y los pantalones del uniforme) 

Mar, Oct. 30: Los amigos no dejan a los amigos hacer dro-
gas 

(día de gemelos—vístase como su amigo/a) 
Mie, Oct. 31: ¡Póngale la bota a las drogas! 

 (vístase de vaquero/a o use botas)  
Jue, Nov. 1: ¡Sus decisiones son la clave de sus sueños! 

(use pijamas/traiga su animal de peluche favorito) 
Vie, Nov. 2:  Estamos libres de drogas de la cabeza a los pies! 

(día de cabello alocado o medias alocadas con el uniforme) 
La participación es opcional  y cuesta $1 por día. El dinero recaudado 
se distribuirá entre United Way y el Fondo de Actividades   para Estu-

diantes. Habrá premios diariamente e incentivos por participación, 

2do  SPOOKTACULAR Anual 
Viernes 2 de noviembre 

Vengan y vayan en cualquier 
tiempo de 6:00-8:00 pm 

Usen su disfraz a la escuela en esta noche                 

divertida para toda la familia.  Nuestro tema es 

“Día de la Muerte”, pero pueden usar cual-

quier disfraz. (No miedoso, máscaras, ni armas por favor)                                                                       
 

Habrá juegos y golosinas gratis. 

¡PTO tendrá comida deliciosa para la venta!  
¡Los padres pueden decorar un espacio y repartir golosinas!                                                                                                                          

Por favor contacten la escuela para detalles. 

Camisetas de Ortiz para la venta con este logo: 
       En el Spooktacular o en la oficina, hasta que se agoten!  

 

DIA DE FOTOGRAFIAS DEL OTOÑO—Oct. 18 
No se les requiere usar el uniforme este día!!! 

¡Involúcrese!   
PTO—recauda $ y planea/patrocina actividades divertidas!  

Our next meeting is Friday, October 26th. 


