
 

 

 

Boletín informativo febrero 

Estimados Padres de Familia: 
Con gusto los saludamos y les hacemos llegar los próximos eventos, actividades y   juntas. 
Quedamos a sus órdenes. 
 

Atte. 
Oakland School. 

 
 

Fecha Hora Actividad Sección 

1° de febrero 7:30 a 2:00 pm Fecha límite para pago de talleres y 
transporte escolar 

Todas 

1° de febrero 1:30 pm Concurso de poesía Secundaria 

4 de febrero   Aniversario de la Constitución. 
 No Clases. 

Todas 

5 de febrero  12:30 pm Final de cálculo mental kínder 3 Kínder 3 

6 de febrero 1:00 pm Final de cálculo mental primaria 
menor 

 
 

Concurso interno de zona, escolta de 
primaria.  

Primaria menor 
 
 

Primaria 

7 de febrero 1:00 pm Final de cálculo mental primaria 
mayor 

 
 
 

Primaria mayor 
 
 
 

Todas 

8 de febrero 2:00 pm Final de cálculo mental secundaria Secundaria 

8 de febrero 7:30 a 2:00 pm Fecha límite para pago de 
colegiatura. 

Todas 

11 de febrero   Cumpleaños de Miss Maluye. 3ero y 4to de 
primaria. 

14 de febrero Secundaria 
9:05am 

Preescolar 
9:20am 

Primaria menor 
10:15am 

Primaria mayor 
11:10am 

 

Festejo de San Valentín  
Lunch compartido  

Los alumnos pueden asistir con ropa 
casual en colores rojo, blanco o rosa. 

 
 
 

Todas 

16  de febrero   Cumpleaños de Miss Nelly 3ero y 4to de 
primaria. 

25 de febrero 9:15am 
 

Honores a la Bandera 
8vo/ 2do / k2 

Todas 



Los papás de los alumnos participantes 
en honores pueden acompañarnos. 

 
 

27 de febrero  6:00 a 7:30 pm Escuela para Padres 
Tema: “Prevención y manejo de 

conductas adictivas”.  

Todas 

28 de febrero Secundaria 
9:05am 

Preescolar 
9:20am 

Primaria menor 
10:15am 

Primaria mayor 
11:10am 

.Festejo y desayuno compartido de 
cumpleaños. 

Los alumnos pueden asistir con ropa 
casual. 

 

 
Todas 

28 de febrero   Ultimo día aprovecha el 10%de 
descuento por inscripción 

anticipada.  
Informes con Miss Kristy/Miss Janette.  

Todas 

1° de marzo  Capacitación SEP 
(No clases) 

Todas 

 

Por la temporada de invierno las clases co-curriculares de Natación en preescolar y primaria 

serán de Educación Física. 

En los talleres de Natación de la tarde se trabajará “Introducción a juegos de pelota”.  Se 

puede portar el uniforme de invierno el cual consta de pants, playera, tenis, calcetines 

blancos y chamarra institucional por la temporada de frío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


