Próximo Eventos
Miércoles 14 de marzo
Reunión del Consejo
Escolar a las 5 p.m.
Jueves 15 de marzo
6 p.m. So-Cal Get Down
Sesión de información
para padres
*RESERVA*
Sábado 28 de abril
Cena multicultural y
Concurso de talentos

¡OMI ha comenzado su primer equipo de
debate! ¡4 miembros compitieron el último
fin de semana en el Torneo de locura de
marzo de Urban Debate League!
Si su estudiante está interesado en unirse
a nosotros ... contacte a
Aanguiano@omiacademy.org
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Estimada comunidad de OMI:
Le envío esta carta para mantenerlo informado sobre lo que ha estado sucediendo en la escuela Oakland
Military Institute en las últimas semanas. La comunidad de OMI ha experimentado un aumento en las peleas
verbales y físicas entre cadetes. Cada incidente es investigado a fondo por el equipo de liderazgo, y se han
asignado consecuencias hasta e incluyendo la suspensión, según corresponda para las acciones del cadete.
OMI toma estas incidencias seriamente. Como resultado de estas peleas, hemos estado haciendo algunos
cambios internamente para proporcionar más presencia de personal. El personal de OMI llevará a cabo
caminatas del campus en múltiples intervalos durante cada día escolar. Se ha ordenado al personal de OMI
que supervise los pasillos durante los períodos de paso mientras saludan y dan la bienvenida a los cadetes en
sus clases. Nuestro equipo de seguridad se compromete a monitorear la escuela y mantener el flujo de
cadetes a sus clases de forma ordenada y segura. También tenemos cámaras en la escuela para mejorar la
seguridad escolar.
OMI se compromete a mantener un lugar seguro y acogedor, que incluye proporcionar un espacio para que
los cadetes involucrados en un incidente puedan reflexionar sobre sus acciones y compartir sus sentimientos
en un lugar seguro y de apoyo. Al reparar el daño a las relaciones entre los involucrados en la comunidad
como resultado del incidente, la justicia restaurativa busca comprender y abordar las circunstancias que
contribuyeron al evento. Queremos que cada cadete OMI tenga la oportunidad de crecer y aprender del error
y que cada cadete OMI se sienta seguro y protegido en el campus. La suspensión ocurre cuando corresponde,
pero el proceso de justicia restaurativa de OMI siempre se considera una opción, según corresponda.
Lo sugerimos a que se siente con su estudiante y analice los eventos de las últimas semanas. Si su hijo ha
sido testigo o ha expresado preocupación con respecto a estos incidentes, escúchelos y tranquilícelos. OMI
cuenta con consejeros experimentados y dedicados y apoyo en salud mental; infórmenos si su hijo se
beneficiaría si habla con un profesional de salud mental. El personal de OMI también usará su formulario de
referencia de CARE si observan o escuchan que un niño está pasando por un momento difícil y necesita un
espacio seguro para hablar sobre sus sentimientos. Si su hijo fue testigo de una pelea en la escuela, aliéntelo
a hablar con un miembro del equipo de liderazgo.
Padres, OMI necesita su ayuda. Necesitamos que refuerces el comportamiento apropiado. Cuando el
personal de liderazgo y de justicia restaurativa está discutiendo incidentes con cadetes, hay un tema de sentir
la necesidad de llamar a otros. Si su estudiante estuvo involucrado en alguna de estas actividades, por favor
comparta con ellos que no se tolerará el comportamiento disruptivo y que acciones adicionales podrían
resultar en que sean removidos de la escuela. Si a su hijo le gusta participar en payasadas, comuníquele que
juegos bruscos y tocar físicamente a otros cadetes incluso en broma puede provocar peleas y no es apropiado
en la escuela.
Creo que OMI es un lugar de aprendizaje y un lugar para que un cadete desarrolle autodisciplina y liderazgo,
y nos esforzamos por proporcionar un entorno seguro para que el aprendizaje pueda ocurrir. Queremos que
su hijo esté aquí. Si tiene más preguntas o desea hablar con algún miembro del equipo de liderazgo, no dude
en comunicarse por teléfono o correo electrónico.
Sinceramente,
El equipo de liderazgo de OMI
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Need to talk to a teacher? Need extra help? All teachers have Office Hours.
Schedule is below.
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¡Campamentos de verano para cadetes de 7mo grado y más!
California Cadet Corps alberga una variedad de campamentos durante el verano que ayuda a los
cadetes a desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, hay campamentos con un enfoque en:
1. Primeros auxilios
2. Montañismo
3. Aplicación de la ley
4. Habilidades cibernéticas
5. Liderazgo; ambas escuelas NCO y Officer
¡Los padres pueden registrar a nuestros cadetes para algunos campamentos de verano muy
productivos !. Este año, CACC ofrece dos campamentos: campamento de liderazgo y campamento
avanzado. Los asientos se llenarán rápidamente, ¡así que regístrese ahora! ¡Mostrémosle al
estado de California que OMI lidera el camino!
https://cacadets.org/Events/SummerEncampment
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So Cal Get Down College Tour
Informacion para Padres
15/03/18
6:00 - 7:00 p. M. En la Cafeteria
Lista de empaque, hojas de permiso y formularios de
responsabilidad estarán disponibles en la reunión
Por favor, venga preparado con cualquier pregunta.
Se proporcionarán
refrigerios
¡Estudiantes de secundaria!
¡Abundan las oportunidades de verano! ¡No lo dudes y encuentra el programa adecuado para ti
ahora!
¿Desea pasar una semana en UC Berkeley Campus aprendiendo sobre carreras en negocios,
aplicaciones para la universidad y habilidades interpersonales?
No lo dudes y aprende más ahora:
El Programa de Concienciación Contable de Bay Area Accounting es un programa gratuito
fundado en 1989 por la Asociación Nacional de Contadores Negros en el cual los estudiantes de
secundaria pasan una semana de verano en el campus de UC Berkeley, aprendiendo sobre
carreras en negocios, aplicaciones universitarias y habilidades interpersonales.
Este año las solicitudes vencen el 4 de mayo y la semana de residencia comenzará el 15 de
julio:
www.acapsfbayarea.org. La aplicación incluye un programa de actividades de muestra.
Katherine DeVinna
Director de la escuela secundariaOakland Military Institute College Preparatory Academy
Cell: 562-547-5814
Office: 510-594-3996
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Oportunidades para Juniors !!
Las solicitudes ahora están abiertas para que los jóvenes asistan a los seminarios de verano
en las Academias de Servicio de EE. UU. Estos programas de una semana son una excelente
manera de evaluar si la vida de la Academia es el camino correcto para la universidad y las
carreras.
US Military Academy: https://www.usma.edu/admissions/sitepages/summer.aspx
US Naval Academy: https://www.usna.edu/Admissions/Programs/index.php
US Coast Guard Academy:
http://www.uscga.edu/aim.aspx?id=88&utm_source=pamg&utm_medium=facebook&utm_cam
paign=aim
US Air Force Academy: https://www.academyadmissions.com/admissions/outreachprograms/summer-seminar/

This weekend camp provides girls and young women 8-18 with life changing self-defense and
empowerment skills and space to make “fierce” and positive friendships!
Strong age-appropriate self-defense skills will be taught along with art projects, journaling
and peer group discussions stressing positive role modeling, appropriate boundaries, and
how to make and be a good friend.
Campers sleep at home the first night and return the next day for self-defense training and
team building. After a group-made dinner, we’ll ‘night hike’ to further our personal journey
towards compassion and confidence.
APRIL 20TH FRIDAY EVENING 6:30-9PM, SATURDAY 9AM
THROUGH OVERNIGHT TO SUNDAY, APRIL 22ND 10 AM.
Meals provided: Saturday lunch and dinner and Sunday breakfast.
Suggested tuition: $200. (Sliding scale available to $100.)
Sign-up online at www.studionaga.com/store or call with any questions.
This camp is open to absolute beginners and will be supportive to all!
www.studionaga.com • 5850 San Pablo Ave, Oakland, CA 94608 • (510) 652-NAGA (6242) • info@studionaga.com
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Attention High School Cadets!
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¡Esté pendiente de una carta que
llegará a casa esta semana con su
cadete con más información y
entradas para este divertido evento
familiar!
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BART SURVEY - ¡Por favor, lea!
A partir del 1 de enero de 2018, todos los jóvenes de entre
5 y 18 años obtienen un descuento del 50% en BART con
una tarjeta Clipper. Debido a la extensión de la edad de
descuento de los jóvenes, BART está considerando
eliminar el actual boletín de Orange en papel. Están
cobrando $ 0.25 adicionales por el uso de boletos de papel
naranja para desalentar el uso de boletos de papel. Antes
de eliminar, BART desea recibir comentarios de los padres
cuyos hijos participan actualmente en el programa de
boletos de Orange para ver si hay algún impacto potencial
si ya no tienen acceso al boleto de Orange.
Si usa tarjetas Clipper y no tiene acceso a las entradas
BART con descuento será una dificultad para su familia,
esta es su oportunidad de avisarle a BART.
BART le pide que complete su encuesta en línea.
Puede acceder a su encuesta en línea aquí:
www.bart.gov/orangeticket.
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Venta de anuario 2018
Los recuerdos están hechos para ser
recordados ¡Obtenga su anuario hoy!
Costo: $ 60.00 (más impuestos) ¡Y
ENVÍO GRATIS!
Por favor visita omi.picaboo.com
ordenar ahora
La fecha límite es el 27 de abril de
2018
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RECORDATORIO: OMI Confiscación y política de teléfonos celulares
En OMI, mantener nuestras altas expectativas requiere que tengamos planes para apoyar a los cadetes. Queremos ser explícitos para el
año escolar 2017 - 2018 con respecto a nuestras expectativas que se seguirán en todo momento.
Política de Confiscación:
1. Los cadetes que no lleven el uniforme completo (que lleven aretes y ropa que no sea de OMI u otro equipo) o utilicen
incorrectamente su tecnología (teléfonos celulares, auriculares, accesorios de carga, etc.) los confiscarán. Los teléfonos se colocarán en
un sobre / bolsa con un formulario de identificación y serán asegurados por el personal hasta su entrega al personal de justicia
restaurativa de OMI en la habitación C102.
2. Artículos no aprobados (joyas y ropa no OMI u otro equipo) serán confiscados en la entrada antes de ingresar al campus o por
cualquier miembro del personal de OMI en cualquier momento durante el día escolar. Los artículos no aprobados se colocarán en un
sobre / bolsa con un formulario de identificación y serán asegurados por el personal hasta su entrega al personal militar de OMI en la
habitación C102.
Política del teléfono celular de OMI:
Para garantizar que el tiempo de instrucción de los teléfonos celulares ininterrumpidos se apaguen y guarden en todo momento durante
los períodos de clase, los períodos de paso, asambleas y ceremonias. El uso de un teléfono celular durante el tiempo de instrucción está
expresamente prohibido. El uso personal de teléfonos celulares SÓLO se permite antes de la escuela, después de la escuela, durante el
recreo y durante el almuerzo, esto incluye todos los dispositivos electrónicos y accesorios (iPod, auriculares, etc.)
EL TELÉFONO CELULAR y los accesorios SERÁN CONFISCADOS si se retiran en un momento no autorizado.
Los teléfonos celulares no se pueden ver ni escuchar en el aula (¡incluye el cobro!)
Los teléfonos celulares no deben verse ni escucharse durante la formación o los períodos de transición
Si se ve u oye el teléfono, debe entregarlo al personal adulto
Se permite el uso responsable del teléfono celular antes y después de la escuela, durante el recreo y el almuerzo
¿Cuál es el uso responsable del teléfono celular?
No use su teléfono durante la escuela. No pelee video, tome y comparta imágenes inapropiadas. Solo ve las cosas que tus padres /
tutores te dejarían ver. No le dé su número de teléfono a alguien que no conoce. No respondas llamadas que parecen números de spam.
No comparta su teléfono con otros. Vigila tu teléfono. Mantenga un límite de tiempo para el uso de su teléfono.
No use su teléfono cuando debería estar durmiendo. No permita que su teléfono interfiera con el tiempo de su familia. En general, cuide
bien su teléfono y sea un usuario responsable de la tecnología.
Primera violación: confiscación temporal del teléfono, que será devuelto al final de la jornada escolar por nuestro equipo de justicia
restaurativa.
2da violación: confiscación temporal del teléfono, que será devuelto por nuestro equipo / administrador de justicia restaurativa después
de una conferencia con los padres.
Infracciones adicionales: dará lugar a sanciones, incluido el cadete, que se aplicará a un contrato que puede dar lugar a la suspensión o
la libertad condicional. La violación excesiva de esta política puede resultar en una confiscación prolongada del teléfono celular por el
resto del año escolar, devuelto por el administrador el último día de clases.
Confiscación de artículos no uniformes Cadena de custodia
El miembro del personal de OMI coloca el artículo en la bolsa provista / con el formulario correcto para la identificación del estudiante.
El miembro del personal asegurará y cerrará hasta la entrega a 1SG en la habitación C201 hasta la entrega de nuevo al alumno / padre.
Confiscación de la cadena de custodia de los teléfonos celulares
El miembro del personal de OMI coloca el artículo en la bolsa provista / con el formulario correcto para la identificación del estudiante.
El miembro del personal se asegurará y cerrará hasta la entrega al Equipo de Justicia Restaurativa. El equipo de RJ se asegurará y se
encerrará en la habitación C102 hasta que se devuelva al alumno / padre.
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Oakland
Military
Institute
College Prep
3877 Lusk St.
Oakland, CA 94608

oakmil.org

