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Próximos Eventos
Jueves 18 de enero
6pm Junta de la Alliance de Padres P28

Miércoles 24 de enero
Reunión de padres a las 5 p.m. - Oportunidades de verano para
cadetes P28
Jueves 1 de febrero
Reunión del Consejo Escolar Local a las 5 p.m. P28
Miércoles 7 de febrero
5pm Entrenamiento para padres
Jueves 15 de febrero
6 pm Reunión de Parent Cadet Alliance P28
Miércoles 21 de febrero
5 p.m. reunión de padres / comunidad

Lorem Ipsum Dolor
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL COMANDANTE
Padres y Guardianes:
OMI es una escuela militar. Los uniformes de los cadetes son el símbolo esencial de la
experiencia escolar y es importante que cada cadete use su uniforme de forma orgullosa y
adecuada. Desafortunadamente, en el primer día del semestre de primavera, solo el 76% del
cuerpo estudiantil vestía su uniforme de manera adecuada y tenía todos los artículos
requeridos. El uso adecuado del uniforme de cadete es parte de la calificación diaria, por lo que
el 24% de nuestros cadetes comenzó el nuevo semestre sin esos puntos.
Aquí están los problemas uniformes que se presentaron en la puerta el martes 16 de enero:
Planificador perdido 66
Falta de ID 60
Unifrome incorecto 16
Shorts 15
Camisa 11
Calsetines 10
Zapatos 9
Corte de cabello 7
Sueter 3
Uñas 2
Aretes 2
Sueter 1

Seguimos las normas uniformes del Cuerpo de Cadetes de California en OMI, que se basan en
las regulaciones uniformes del Ejército del US Army. Además de la ropa y las insignias, las
regulaciones también cubren estilos de cabello, joyas y maquillaje.
Toda la información aparece en el planificador de cadetes, pero dado que el 10% de los cadetes
asisten a la escuela sin sus planificadores, les envío la información para que la utilicen.
También puede encontrar todo el manual de cadetes en línea en la página web de nuestra
escuela
(http://www.oakmil.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=527646&type=d&pREC_ID=1042315).
Los artículos de reemplazo se pueden comprar en la tienda de la escuela, Grizzly Exchange,
antes de la escuela, durante los recreos y el almuerzo, y después de la escuela.
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Joyas: Los cadetes no pueden usar joyas en sus orejas, nariz, cara, cejas, cuello u otras áreas
D
visibles mientras están en cualquier uniforme OMI. No se autorizan otros artículos perforados
o Los
en el cuerpo (por ejemplo, anillos de nariz / labios, anillos de lengua, anillo de cejas, etc.).
anillos, collares, rosarios o pulseras de cualquier tipo no están autorizados. Un discreto l
o
medallón religioso en una cadena se puede usar debajo de las camisetas de modo que ni rla
cadena ni el medallón sean visibles. Un reloj económico que sea negro o de color neutro se
puede usar con todos los uniformes. En lugar de joyas, se pueden usar "espaciadores"
transparentes de plástico de no más de 1/8 de pulgada de diámetro por un período que no
exceda las dos (2) semanas si un cadete recibe un arete durante el año escolar. No se pueden
usar " gauges" en ningún momento. No se pueden usar vendas, tiritas u otros "disfraces" para
ocultar piercings o joyas. Un anillo de clase OMI oficial o autorizado puede ser usado por
juniors o seniors. Estándares para el cabello y las uñas y políticas de arreglo personal
Cabello:
1.General. Los cortes de pelo o cortes de pelo extremos, excéntricos o modernos no están
autorizados. Los tintes, los tintes o los blanqueadores no se recomiendan, pero si se usan,
deben elegir los que dan como resultado los colores naturales del cabello y se parecen al
cabello humano. Se prohíben los colores que menoscaban la apariencia militar. Los colores
aplicados para el cabello que están prohibidos incluyen, pero no se limitan a, el rojo, el rosa, el
azul, el verde, el naranja, el rojo brillante (bomberos) y los colores fluorescentes o de neón. Los
geles o aerosoles para el cabello no se pueden usar para punzar o dar forma al cabello de una
manera extrema, incluyendo hacer que el cabello se levante, Mohawks, faux-halcones,
parches, etc. Los cadetes no cortarán diseños o partes en sus cabellos, las cejas o cuero
cabelludo.
2.Cortes de pelo cortos (hombres). El cabello en la parte superior de la cabeza debe estar
cuidadosamente arreglado y no debe exceder las dos pulgadas de largo. La mayor parte del
cabello puede no ser excesivo o ser tal que no presente una apariencia desgarrada, descuidada
o extrema. El cabello debe presentar una apariencia cónica (donde el contorno del cabello se
adapta a la forma de la cabeza. Cuando se peina, no caerá sobre las orejas y las cejas, ni tocará
el cuello, excepto el cabello muy corto en la parte posterior el cuello. En todos los casos, la
mayor parte del cabello no interferirá con el uso normal de los cascos. Los cadetes con pelo
corto no están autorizados a usar trenzas, trenzas o rastas. Se permite el cabello recortado o
afeitado al cuero cabelludo.
3. Cabello facial. Los cadetes que usan sideburns los mantendrán bien recortados. Los
sideburns, no se extenderán por debajo de la parte más baja de la abertura de la oreja exterior
ni serán acampanadas. La base del sideburn será una línea horizontal bien afeitada. Los
bigotes bien recortados están autorizados, pero se prefieren los afeitados. Los bigotes no
presentarán un aspecto picado o tupido, y ninguna parte del bigote cubrirá la línea del labio
superior o se extenderá hacia los lados más allá de una línea vertical trazada hacia arriba
desde las comisuras de la boca. No se permiten barbas ni perillas.
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4. Peinados largos (mujeres). Los cadetes se asegurarán de que su cabello esté bien peinado,
que la longitud y la masa del cabello no sean excesivas, y que el cabello no presente una
apariencia desgarrada, descuidada o extrema. Se prohíben los estilos de moda que den lugar a
partes afeitadas del cuero cabelludo que no sean el escote o los diseños cortados en el cuero
cabelludo. Los cadetes con cabello largo pueden usar trenzas, rastas y trenzas, siempre que el
estilo trenzado sea conservador, las trenzas y las trenzas se adhieran perfectamente a la
cabeza, y cualquier dispositivo para sujetar el cabello cumple con el estándar descrito a
continuación. El cabello se alejará del cara y recogidos en un moño o trenza en la parte
posterior de la cabeza y no caigan sobre las orejas y las cejas ni se extiendan por debajo del
borde inferior del collar en ningún momento durante la actividad normal. El cabello largo se
fijará o fijará de manera limpia y discreta para que no quede visible ningún cabello que
cuelgue libremente. Esto incluye estilos usados con el uniforme de aptitud física. Los estilos
desequilibrados o desequilibrados están prohibidos. Se prohíbe el uso de cola de caballo,
trenzas o trenzas que no estén aseguradas a la cabeza (permitiendo que el cabello cuelgue
libremente), bloqueos individuales ampliamente espaciados y otros estilos extremos que
sobresalen de la cabeza. Extensiones, tejidos, pelucas y postizos están autorizados; sin
embargo, estas adiciones deben tener el mismo aspecto general que el cabello natural del
individuo. Además, las pelucas, extensiones, postizos o tejidos deben cumplir con las políticas
de aseo personal tal como se describe. Los dispositivos de sujeción del cabello están
autorizados solo con el fin de asegurar el cabello. Los cadetes no colocarán dispositivos para
sujetar el cabello en el cabello con fines decorativos. Todos los dispositivos para sujetar el
cabello deben ser lisos y de un color lo más parecido posible al del cadete o negro. Los
dispositivos autorizados incluyen, pero no están limitados a, pequeñas scrunchies simples,
pasadores, peines, alfileres y clips. Los dispositivos que son conspicuos, excesivos o decorativos
están prohibidos. Algunos ejemplos de dispositivos prohibidos incluyen, entre otros, bandas
elásticas, cintas para la cabeza (de caucho, tela o plástico), gomas grandes de encaje; perlas,
lazos o clips de garras; dispositivos con mariposas, flores, destellos, gemas o bordes
festoneados; y arcos hechos de postizos.
Cosméticos: Al igual que con los peinados, el requisito de estándares con respecto a los
cosméticos es necesario para mantener la uniformidad y evitar una apariencia extrema. Los
cadetes están autorizados a usar cosméticos y esmaltes de uñas con el uniforme, siempre que
se apliquen de forma conservadora y con buen gusto y complementen el uniforme y su
complexión. Loción con brillo, tatuajes temporales o permanentes, pegatinas o diseños en el
cuerpo están prohibidos. Los cadetes no usarán tonalidades de lápiz labial y esmalte de uñas
que contrasten claramente con su complexión, que le quiten al uniforme, o que sean extremos.
Algunos ejemplos de "colores extremos" incluyen, entre otros, el rojo, el dorado, el azul, el
negro, el blanco, el brillante (motor de fuego) rojo, el caqui, los colores de camuflaje y los
colores fluorescentes. Los cadetes no aplicarán diseños a las uñas ni aplicarán colores de dos o
varios tonos a las uñas. Todos los cadetes mantendrán las uñas limpias y bien recortadas. Los
cadetes mantendrán las uñas recortados para que NO excedan una longitud de ¼ de pulgada,
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Notas de la biblioteca OMI:
Hay una estadística que dice: "A medida que un niño crece, cuando tenga 5 años se aprenderá un
vocabulario de 2,000 a 5,000 palabras. Sin embargo, si se lee a un niño por solo 15 minutos al día,
el vocabulario aprendido será de 30,000 a 50,000 palabras para cuando tenga 5 años. ¡Pero no
tengo 5! No te preocupes, nunca es demasiado tarde. Puedes construir tu vocabulario en
cualquier momento de tu vida. Comience a leer AHORA.
Por lo tanto, lea a sus hijos cada día o noche. La Sra. DeVinna quiere alentar a todos a leer
durante 15 minutos. Ella dice: léale a su hijo, a su vecindario, a su hermana o hermano (o
cualquier otro miembro de la familia), ¡léale a su perro!
No tiene ningún libro para leer, vea a la Sra. Dori McGee-Lundy en la Biblioteca OMI. ¡¡¡LEER LEER
LEER!!!
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Interested? Contact Annie Anguiano for application.
aanguiano@omiacademy.org
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Inscripción doble y concurrente
¿Qué es la inscripción doble?
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La inscripción doble permite a los cadetes que todavía están en la escuela secundaria tomar cursos de nivel universitario y acelerar su logro educativo. Los estudiantes de doble
inscripción obtienen créditos para la graduación de la escuela secundaria, mientras que al mismo tiempo obtienen créditos universitarios (3 unidades de Peralta = 10 créditos de
OUSD). La mayoría de los cursos de doble inscripción se ofrecen convenientemente en el campus de la escuela secundaria (a menos que se indique lo contrario). Las tarifas de
matrícula, matrícula y laboratorio no se aplican a los estudiantes con inscripción doble. Todos los servicios disponibles para los estudiantes universitarios regulares, como el uso de
la Biblioteca y el Centro de Tutoría también están disponibles para los estudiantes con doble inscripción. Los libros de texto son comprados por las escuelas secundarias públicas
participantes. La inscripción doble es un camino acelerado hacia y para la universidad, ahorrando tiempo y dinero. La inscripción doble amplía los itinerarios de educación de
tecnología profesional en las escuelas secundarias o proporciona más cursos de preparación universitaria que a menudo son transferibles a las universidades de cuatro años. Los
cadetes que completan incluso una sola clase universitaria tienen más probabilidades de graduarse de la escuela secundaria, asistir a la universidad, persistir en la universidad y
completar un título de asociado o superior. Para obtener más información, póngase en contacto con Mario Brown en mbrown@omiacademy.org

PUNTOS CLAVE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Los cursos ofrecidos son transferibles a UC y CSU
El program es GRATITUO para todos los cadets de la escuela secundaria
Los cadetes obtienen créditos dobles de escuela secundaria y universidad (3 Unidades Peralta = 10 Unidades OUSD)
Los cadetes de OMI deben obtener la aprobación administrativa y del consejero antes de que pueda realizarse la inscripción
Los cursos de matrícula doble no pueden reemplazar los cursos existentes de la escuela secundaria
Los cursos contarán como créditos optativos y se ingresarán en la transcripción del estudiante al final del semester
El curso no aparecerá en las libretas de calificaciones de los estudiantes
Las calificaciones DE recibirán un "aumento" en GPA
CLASES ACTUALES OFRECIDAS EN OMI CAMPUS

•
•

COMM 20: INTERPERSONAL COMMUNICATIONS (Pediodo 4th & 6th)
COMM 6: INTERCULTURAL COMM (Pediodio 4th & 6th)
* Cuando los cadetes superan con éxito a COMM 20 en el otoño, pasarán a COMM 6 en primavera *

Formulario de autorización de inscripción doble
Este formulario debe ser llenado y firmado por el cadete, padre o tutor, un consejero de OMI y el director de HS.
Inscripción concurrente
Inscripción simultánea es un programa en el cual los estudiantes de 9 ° - 12 ° grados de OMI pueden tomar los cursos de Peralta Community
College ofrecidos en el campus de la universidad de la comunidad y ser instruidos por los instructores de Peralta Community College. Este
programa es ideal para estudiantes OMI interesados en tomar cursos académicos o electivos de nivel universitario. Información esencial:

•
•
•
•
•

La matrícula es gratuita, pero los estudiantes deben pagar algunas tarifas y costos de libros de texto
Los estudiantes obtienen créditos dobles de escuela secundaria y universidad (3 Unidades Peralta = 10 Unidades OUSD)
Los estudiantes deben obtener la aprobación administrativa y del consejero antes de que ocurra la inscripción
El crédito del curso se ingresará en la transcripción del cadete luego de que llegue la transcripción al registrador del Colegio.
Los estudiantes recibirán un "aumento" en GPA para los cursos concurrentes

Nota: Los estudiantes interesados en el programa de OMI deben hablar con su consejero de grado acerca de su decisión antes de
obtener las firmas finales para el registro de la Sra. Linda Williams y la Sra. Katherine DeVinna.
Consejeros de grado:
9

TH

grade: Ms. Linda Williams (Cadet Services)
th

10 grade: Dr. Smith (Counseling Office)
th

11-12 grade: Mr. Smith (Cadet Services)
th

11-12 grade: Ms. LaShay (Cadet Services)
* Todos los estudiantes que se matriculan en cursos que tienen lugar fuera del campus deben proporcionarle al Sr. Brown el horario, de modo que los estudiantes
puedan marcar fuera de las escuela durante los días programados. Los estudiantes también deben enviar un correo electrónico a Mr. Brown y proporcionar
información de ingreso de pasaporte y contraseña del estudiante.

"El éxito no depende necesariamente de dónde vienes o con qué habilidades naces, sino
de tu pasión y tu compromiso de ser la mejor versión de ti mismo".
-Johnna Grell
7
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INFORMACIÓN DE BART
* CAMBIOS DE 2018: A partir del 1 de enero de 2018, las tarifas de BART aumentarán en un promedio de 2.7%.
También habrá un recargo de 25 centavos por viaje para boletos de papel naranja para jóvenes, y un recargo de 50
centavos por viaje para boletos de papel azul para adultos.
Se recomienda a los pasajeros obtener una tarjeta Clipper (www.clippercard.com) para evitar el
recargo.
¡Miembro del equipo de OMI, el hijo de Jack Huang es el autor del artículo y estrella de este video!
https://www.bart.gov/news/articles/2017/news20171218

Padres de Juniors y Sophomores:

RECORDATORIO - ¡Excursiones universitarias!
Las inscripciones ahora están disponibles para los estudiantes de 10º y 11º grado.
La gira es durante las vacaciones de primavera del 2 de abril al 5 de abril.
La fecha para inscribirse en el College Tour con su depósito de $ 100 es el 31 de enero.
¡Entreguemos esos depósitos al Sr. Smith CUANTO ANTES, pero a más tardar el 31 de enero
para reservar su lugar!!
Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, envíeme un correo electrónico a:
ksimmons@omiacademy.org
Padres de Seniors:
Seniors!
Debido a circunstancias imprevistas, nuestro fotógrafo necesitó cancelar Senior Portraits esta
semana. Sentimos mucho este inconveniente ya que está completamente fuera de nuestro control.
Haré todo lo posible para que esto sea reprogramado y planeado para usted lo antes posible, por
favor desnudo conmigo.
Se actualizará el correo electrónico tan pronto como las cosas se hayan solidificado. ¡Gracias por
entender!

Gracias,
Kayla Simmons
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FRIDAY IS GRIZZLY DRESS!
Grizzly Dress participants will comply with the following guidelines:
1) Cadets must wear any of the following outerwear:
§
§
§
§

The OMI Sweater
PT Jacket
Pledge Sweater
Any approved OMI Outer Layers
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2) Cadets must wear any of the following shirts:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Tan PT Shirt
Pledge Shirt
Any OMI Grizzly Sports Apparel
CAB T-Shirt
Company T- Shirt
Senior T- Shirt
OMI Community T- Shirt
Honor Cadet T-Shirt
CACC Shirts or Sweaters

3) Cadets are authorized to wear any pair of non-ripped jeans, shirt, OR sweat pants.
4) Cadets are authorized to wear any pair of shoes with socks.
5) Female Cadets are authorized to wear their hair in the hairstyle of their choice within
authorized color guidelines.
6) Jewelry is NOT authorized.
7) Sleepwear of any type is NOT authorized
8) Students are NOT allowed to wear "slides" OR "flip-flops"
9) Nail polish is authorized ONLY during Spirit Week
9) Students MUST wear their OMI ID. Nonnegotiable
10) Students ARE allowed to wear joggers and sweat pants.
11) Students are NOT allowed to wear shorts
12) If a student chooses to wear any of the OMI Uniforms, they MUST follow ALL of the wear and appearance
standards.

13) Students MUST wear a VISIBLE outer layer OMI shirt, sweatshirt, jersey etc.
**Note** Only those who have earned the Cadet Status are authorized to wear the Grizzly Dress on
designated days.
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Have you heard of the Crisis Text Line? Go to the website for more information. D
o
This can be very helpful for teens and adults who are in crisis.

https://www.crisistextline.org

l
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Text HOME to 741741
(from anywhere in the USA, anytime, about any type of crisis)
A live, trained Crisis Counselor receives the text and responds quickly.
The volunteer Crisis Counselor will help you move from a hot moment to a
cool moment.
Please note that we are not a replacement for counseling or long-term
medical treatment. Our goal is to help you move from an emotionally
overwhelming place to a sense of calm, at which point you feel ready to
continue on your own.
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STANFORD SPLASH - Abril de 2018
Splash es un programa de enriquecimiento no residencial administrado por el Programa
de Estudios Educativos de Stanford (ESP), una organización de estudiantes voluntarios
sin fines de lucro en Stanford. En Splash, reunimos a maestros apasionados (de la
comunidad de Stanford y más allá) y estudiantes que desean aprender (del Área de la
Bahía y más allá) a través de clases de enriquecimiento educativo en el campus de
Stanford. El resultado es, por supuesto, un gran aprendizaje! Haga clic aquí para

People’s Test Preparation Service

Fundado en 1995 en la Universidad de California, Berkeley. El PTPS es una
organización sin fines de lucro dirigida por estudiantes dedicada a proporcionar
habilidades estandarizadas para tomar exámenes a las comunidades urbanas.
¡Visite el sitio web para obtener información sobre clases de preparación
GRATUITA de SAT!
http://www.ptps.berkeley.edu/
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Programa de descuentos en Sports
Basement!
Sports Basement ha aceptado OMI en su
programa Basementeer.

Por una tarifa única de $ 25, un individuo puede unirse
al programa Basementeer y designar a OMI como su
beneficiario. Basementeer reciben un 10% de
descuento cada vez que compran y el 10% de las
ganancias de todas las compras van a OMI.
Telefono: (510) 984-3907
Direcsion : 2727 Milvia St, Berkeley, CA 94703

15
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¡El barber a llegado!
El jueves 1/18, OMI proporcionará cortes de
cabello a partir de las 7:30 a.m. para ayudar
a los cadetes a cumplir con los requisitos del
uniformes de OMI..
Intención de devolver el formulario
Es hora de verificar la inscripción para el próximo año escolar.
Las admisiones de OMI ya recibieron más de 260 solicitudes para el año escolar 2018-19. Es
importante que cada estudiante actual reserve su asiento si desean regresar para el próximo
año escolar.
Los formularios se distribuyeron a todas las clases hoy, miércoles 17 de enero. Cada
estudiante deberá devolver los formularios firmados para mañana, 18 de enero.

Oakland
Military
Institute
College Prep
3877 Lusk St.
Oakland, CA 94608

oakmil.org

