
   Escuela Comunitaria de Ochoa 
              101 O. Calle 25 
           Tucson, Arizona 85713 
               (520) 225-2400   

Esquina del Director Agosto 2022 

Familias Ochoa, 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar, 2022
-2023! Esperamos con ansias otro año in-
creíble, así como cultivar una asociación 
productiva con usted para garantizar que 
nuestros estudiantes alcancen su máximo 
potencial. Reconocemos que para tener 
éxito en la escuela, nuestros alumnos ne-
cesitarán el apoyo tanto del hogar como de la escuela. Sabemos que 
una fuerte asociación con usted marcará una gran diferencia en la edu-
cación de su hijo. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxi-
to de nuestros estudiantes y queremos que sepa que haremos todo lo 
posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que 
guíe y apoye el aprendizaje de su hijo asegurándose de lo siguiente: 

1. El/a niño/a asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo/a 
para aprender 

2. El/a niño/a lee todos los días para desarrollar el amor por la lectura y 
mejorar las habilidades de alfabetización. 

3. El/a niño/a comparte experiencias escolares con usted para que esté 
al tanto de su vida escolar. 

4. Los padres/tutores se inscriben en Class Dojo con el maestro de su 
hijo para mantener una comunicación regular. 

5. Los padres/tutores asisten a eventos escolares, junta de Open House, 
conferencias de padres/tutores y maestros, y noches de currículo. 

6. Los padres/tutores consideren formar parte de nuestra PTSA 
(Asociación de padres (tutores)/estudiantes/maestros), consejo escolar 
o equipo de participación familiar y comunitaria. Llame a nuestra oficina 
si está interesado 520-225-2400. 

Esperamos dar la bienvenida a todos los padres/tutores este 18 de 
agosto durante la Casa Abierta. Tenemos dos sesiones para permitir que 
los padres visiten más de un salón de clases. Nos reuniremos en la bi-
blioteca a las 5:00. 

Todas las familias se reúnen-5: 00-5: 15 

Sesión 1– 5:15-5:45 

Sesión 2– 5:50-6:20pm 

 

 

Su dedicara directora,  

Rosamaria Duarte Raub 

 

 

 

 
3 de agosto— Conozca a su maestro Visita So-

cial con Helado  2:30—3:30pm 

4 de Agosto—primer día de clases; Orientación 

para padres de kínder, 8:45-9:15 a. m., bibli-

oteca escolar 

11 de Agosto—presentación de arte en El Hotel 

Congreso 6:00-8:00 

15 de Agosto—comienzan las clases de pree-

scolar 

18 de Agosto— Casa Abierta 5:00 p.m. a 6:30 p. 

m. 

23 de Agosto—Reunión de la PSTA. 3:00 pm 

25 de Agosto—NO HAY clases; Día de aprendi-

zaje profesional de TUSD 

26 de Agosto—Día del espíritu– Día del som-

brero feliz/Frozen Friday nieve 

Únase a no-

sotros para 

nuestra pri-

mera 

reunión de PTSA el martes 23 de agosto a 

las 3:00 p. m. Esperamos incluir a todos 

los padres y tutores en la planificación y 

preparación para un maravilloso año esco-

lar. Elegiremos a los siguientes miembros 

de la oficina: presidente, secretario y teso-

rero. Estos puestos están abiertos. Únase 

a nosotros si está interesado en convertir-

se en funcionario o miembro de la PTSA. 

¡Todas las familias de las Panteras de 

Ochoa están invitadas a venir y compartir 

sus ideas! 



¡El primer día de clases es el jueves 4 de agosto de 2022! Desayuno y almuerzo gratis para todos los alumnos. 

Horario Escolar 

lunes, martes,  jueves, viernes 

7:45 AM—Se abre la Puerta (entrega mas temprana) 

8:35 AM—Inicio de clases 

2:45 PM—Termina la escuela 

Wednesday Schedule  

7:45 AM—Se abre la Puerta (entrega mas temprana) 

8:35 AM—Inicio de clases 

1:45 PM—Termina la escuela  

Todos los estudiantes que no estén en el campus a las 8:35 a. m. 

se considerarán tarde. Los estudiantes que llegan tarde deben ser 

registrados en la oficina principal por un adulto. 

Para todas las ausencias, llame al 520-225-2400 y elija la op-

ción 1 para el técnico de asistencia. Las ausencias también se 

pueden dejar como un voicemal con el nombre del estudiante, 

el nombre del maestro, el motivo, los síntomas si está enfer-

mo, un número de devolución de llamada y la relación con el 

estudiante. 

Permanezca en su vehículo durante todo el proceso de entrega y 

recogida. 

Para mantener el tráfico el primer día, los padres/tutores que 

tomen fotos deberán estacionarse en el estacionamiento 

frente a la escuela. 

Lugar de recogida y devolución Calle 25 junto a la ramada. Consulte Class Dojo para ver las listas de útiles escolares 

¡Bienvenidos de nuevo a Ochoa! 

Asignaciones de maestros 2022-2023  

Pre-Kinder Teacher  Ms. Margarita  

Pre-Kinder Teacher Assistant  Ms. Lisa  

Kinder  Ms. Perez 
Kinder  Ms. Lacaze 
1st grade  Mrs. Rodriguez 
1st grade   Ms. Alana 
2nd grade  Mrs. Love  
3rd grade  Ms. Doria  
3rd grade  Ms. Hall  
4th grade  Ms. Carrillo  
5th grade   Mr. Rose  
ExEd Resource Teacher  Mrs. Flewelling   
RTI Teacher Mrs. Barcelo 
RTI Teacher Ms. Elias-Calles 


