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BOLETÍN OMI PARA
PADRES
31 de enero de 2018
Vol. 21

Próximos Eventos
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
6pm Reunión de la alianza de padres y cadetes P28
miércoles 21 de febrero
5 p.m. reunión de padres / comunidad
miércoles 28 de febrero
Pase en revisión y jornada de puertas abiertas
***********RESERVA***********
sábado 28 de abril
Cena multicultural y concurso de talentos
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Una nota de la directora de la escuela secundaria,
Katherine DeVinna
Hola padres,
Quiero ser completamente clara sobre los requisitos para
participar (WALK) en la graduación.
Su hijo DEBE cumplir con todos los requisitos de graduación.
ÚNICAMENTE, en serio, la única flexibilidad que OMI permitirá
es la siguiente:
Si un cadete está dentro de los 5 créditos para cumplir con los
requisitos de graduación, se le permitirá caminar.
Tenga en cuenta también que si pierde sus privilegios de
jubilados debido a ausentismo escolar o problemas de
ciudadanía, caminar en la graduación es un privilegio que
puede perderse.
Tómese esto en serio y verifique a menudo el grado y la
asistencia de su hijo. OMI cree en sus hijos y queremos que
tengan éxito. Trabajando juntos, podemos apoyar el éxito del
cadete.
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Una nota de nuestro Director Atlético, Dele Mims:
"¡OMI Athletics está directamente en el radar del mundo deportivo de Oakland después de casi
lograr la mayor victoria en la historia de la escuela! Lideramos por dos dígitos en la carretera
@McClymonds "Mack House". Nuestros Grizzlies tienen los mejores atletas y casi sacaron
este juego. Por favor, saluden a estos jóvenes hermanos por un valiente esfuerzo en la derrota.
Los pusimos a un deslizamiento final de 61-53 al final. ¡¡¡Los principales accesorios para
nuestros fanáticos que vinieron a apoyarnos!! "
¡Actualmente estamos en la parte superior de la conferencia con 5 juegos restantes antes de
los playoffs! ¡Ven a apoyar a los Grizzlies!
Miércoles 31 de enero a las 5:30 en Coast Guard Island (VS. CA School for the Deaf)
Viernes 2 de febrero 5:30 Isla de la Guardia Costera (Contra Contra Christian)
Miércoles 7 de febrero 5:30 Isla de la Guardia Costera (VS CA Crosspoint)
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FESTIVAL DE CORRER EN
OAKLAND
En colaboración con Nanning for a Better Oakland (RBO), tenemos dos oportunidades
emocionantes para los estudiantes de Oakland:
1. Solicite inscripción gratuita en el Oakland Running Festival 5K o Media Maratón el
domingo 25 de marzo. Gracias a los patrocinadores que se han ofrecido para apoyar el
Ed Fund, podemos cubrir los costos de carrera para cada estudiante que se una a nuestro
equipo.
Todo lo que necesita:
• Estudiantes que participan en un club de atletismo en tu escuela, o que simplemente
adoran correr.
• Un entrenador, maestro u otro punto de contacto en su escuela que pueda ayudarnos a
registrar a sus hijos, recoger sus baberos y ser su compañero de carrera el día de la
carrera.
2. Inscríbase gratis en las prácticas de sábado de RBO. Todos los corredores
estudiantiles de Ed Fund tienen la opción de participar en el programa de entrenamiento
de Running for a Better Oakland, que conecta a los niños en los grados K-12 con los
mentores en marcha y los prepara para el éxito en el día de la carrera.
https://www.rboakland.org
¡El año pasado nuestro equipo presentó 250 corredores estudiantes, y estamos ansiosos
por ver aún más el 25 de marzo de este año!
- Su equipo de Oakland Ed Fund Running
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¿¡¿Sabías?!?

Las academias militares son GRATUITAS Los estudiantes obtienen su título universitario de
forma gratuita y tienen un empleo garantizado después de la universidad.
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COSMOS
PROGRAMA DE VERANO PARA ESTUDIANTES QUE COMPLETAN
GRADOS 8-12
COSMOS es un programa académico y residencial de verano de 4 semanas para
estudiantes de secundaria con un interés demostrado en los campos de STEM. El
programa está abierto para todos los estudiantes que hayan completado los grados
8-12 al inicio del programa. Reciben la oportunidad sin precedentes de trabajar junto
a los principales investigadores y miembros de la facultad de la Universidad de
California en un currículo práctico e intensivo en laboratorio que explora sus
intereses en los Campos STEM, mientras disfrutan también de una vista previa de la
experiencia universitaria.
Los estudiantes pueden inscribirse en cualquiera de los cuatro campus de
COSMOS de la Universidad de California: Davis, Irvine, San Diego y Santa Cruz. Si
bien cada campus emplea las mejores prácticas en educación STEM, el plan de
estudios de cada programa se basa en la experiencia única de docencia e
investigación de su facultad y campus anfitrión. Los estudiantes pueden explorar
sus intereses en una variedad de campos que tradicionalmente no se enseñan en la
escuela secundaria, incluidos la robótica, la biología marina, la ciencia biomédica, la
bioingeniería, las tecnologías nucleares y más. Puede encontrar una lista completa
de los clusters disponibles en cada sitio en los sitios web de COSMOS de cada
campus respectivo que se detalla a continuación.
UC Davis COSMOS UC Irvine COSMOS
UC San Diego COSMOS UC Santa Cruz COSMOS
Aquí está el enlace al portal de la aplicación:

https://cosmos-ucop.ucdavis.edu/app/main
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¡Oportunidades para cadetes!
El miércoles pasado, la estudiante de doceavo grado Ingrid Altamirano,
dirigió una presentación para padres a la sala de reuniones con solo una
multitud de padres. Ella creó una presentación de PowerPoint sobre un
montón de oportunidades de verano que investigó para cadetes.
Un PDF de su presentación ahora está publicado en nuestro sitio web
OMI.
Vaya a la pestaña Padres, luego Enlace con los padres, luego
Comunicaciones.
Si escucha alguna oportunidad para los cadetes, envíenoslos por correo
electrónico y los enviaré a la comunidad de OMI.
aanguiano@omiacademy.org
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Interesado/a? Contacte a Annie Anguiano para una
aplicación. aanguiano@omiacademy.org
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OPORTUNIDAD DE BECAS
El Sacramento Post of the Society of American Military Engineers (SAME) otorga becas
anualmente a estudiantes de secundaria y universitarios que estudian ingeniería o
disciplinas técnicas relacionadas. Desde 2008 hasta 2017, nuestro Correo otorgó 273 becas
por un total de $ 353,000. The Post se complace en anunciar que las becas universitarias se
otorgarán para 2018. Las becas varían de $ 1,000 a $ 4,000 para estudiantes de secundaria,
junior college y estudiantes universitarios que cursan un título en cualquier campo de
ingeniería o ciencias técnicas relacionadas (incluyendo arquitectura, matemáticas, física,
geología y ciencias de la tierra).

Una copia de la solicitud actual y más información está disponible en nuestro
¡Dinero GRATUITO para la universidad!
ScholarShare529 Matching Grant para ahorros para la universidad
Las familias de OMI pueden obtener una subvención equivalente de hasta $ 225 para crear un plan de ahorro para la
universidad para su (s) estudiante (s). Ver más abajo. Todo ayuda.

1-800-544-5248
www.mgp.ScholarShare529.com.
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¿Has

oído hablar de la Línea de Texto de Crisis? Vaya al sitio web para más
información. Esto puede ser muy útil para adolescentes y adultos que
están en crisis.

https://www.crisistextline.org

Texto INICIO a 741741
(desde cualquier lugar de los EE. UU., en cualquier
momento, sobre cualquier tipo de crisis)
Un consejero de Crisis capacitado y en vivo recibe el texto y
responde rápidamente.
El consejero de Crisis voluntario lo ayudará a pasar de un
momento cálido a un momento agradable.
Tenga en cuenta que no reemplazamos el asesoramiento ni el
tratamiento médico a largo plazo. Nuestro objetivo es ayudarlo a
pasar de un lugar emocionalmente abrumador a una sensación de
calma, momento en el que se siente listo para continuar por su
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!
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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 obtener más información sobre
Splash y nuestra misión.
! Click here to find out more about Splash and our mission.

People’s Test Preparation Service
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Programa de descuento en Sports Basement!
Sports Basement ha acaptado a OMI en su programa Basementeer.
Por una tarifa úniuca de $25, un individuao puede unirse al programa Basementeer y designar a
OMI como su beneficiario. Basementeer reciben un 10% de desciento cada vez qur compran y el
10% de las ganacias de todas las compras van a OMI.
Telefono: (510) 984-3907
Direcsion: 2727 Milvia St, Berkeley, CA 94703

INFORMACIÓN 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

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

oakmil.org

