
Owings Mills High School 
124 Tollgate Road, Owings Mills MD  21117 

 

Agosto 2022 

 

Saludos Owings Mills HS Familias,  

 

¡Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a los estudiantes y al personal de regreso a la escuela para el año 

escolar 2022-2023!  Los maestros y el personal están comprometidos a apoyar la seguridad y el bienestar de los 

estudiantes, incluido el aprendizaje socioemocional y el funcionamiento ejecutivo (mantenerse organizado y 

eficiente).  Los maestros del Período 1 llevarán a cabo Morning Huddles para ayudar a los estudiantes a estar 

centrados y listos para aprender cada mañana.  Para apoyar mejor el rendimiento académico de los estudiantes, 

Owings Mills High School operará en un semestre horario este año escolar.   

 

En cada semestre, los estudiantes se inscribirán en solo cuatro cursos y asistirán a las mismas clases todos los días. 

Este cambio requerirá que los estudiantes y los padres monitoreen el rendimiento a intervalos más regulares para 

mantenerse al día con el ritmo diario del curso.  También se anticipa que la carga reducida del curso en cada 

semestre ayudará a los estudiantes a administrar proyectos y tareas con el apoyo constante y diario de los maestros. 

No podemos esperar para ver las caras sonrientes de los estudiantes y esperamos ayudar a todos los estudiantes a 

alcanzar su máximo potencial.   

 

Para estar completamente preparados para la escuela el 29de agosto, los estudiantes y los padres deben completar lo 

siguiente: 

ESTUDIANTES -  

1. Lectura de verano : consulte la información adjunta para obtener más detalles. 

 

2. Consulta el calendario de tus cursos el 15de agosto  iniciando sesión en Focus SIS.  Inicie sesión en 

baltimore.focusschoolsoftware.com/focus/ y haga clic en el botón "Iniciar sesión con mi  cuenta 

BCPS".   El nombre de usuario debe ir seguido  de @bcps.org al iniciar sesión. Elija "Portal del 

estudiante" para ver su horario. 

1. Cualquier cambio en la solicitud de curso debe enviarse utilizando el formulario 

electrónico de solicitud de cambio de horario.  Se puede acceder al formulario 

sosteniendo la cámara de su teléfono inteligente sobre el código QR y también está 

disponible en el sitio web de OMHS.  Por favor, NO envíe un correo electrónico a 

su consejero;  los consejeros priorizarán los cambios usando solo este formulario. 

 

PADRES –   

1. Actualizar la información de contacto : si no recibió esta carta por correo electrónico, no está conectado. 

El correo electrónico y el teléfono son nuestro medio de comunicación más eficiente e importante.  

Actualice su información de contacto en el formulario adjunto y devuélvala al maestro del Período 1 de su 

hijo. 
 

2. Monitoree el progreso de los estudiantes usando Schoology y Focus SIS.  Los padres pueden acceder o 

crear una cuenta en https://www.bcps.org/students___parents/log_into_focus__schoology.  Alentamos a los 

padres y estudiantes a acceder a esta información regularmente y mantener líneas abiertas de comunicación 

con los maestros. 

Schoology : alberga el contenido del curso, las tareas y las calificaciones en vivo.   

Focus SIS : proporciona acceso a los horarios de los cursos, la asistencia y los informes de 

calificaciones.   
 

3. Marque sus calendarios: 

1. 10 de Agosto – Primer Día de Atletismo de Otoño – Para más información, visite 

owingsmillshs.bcps.org/Athletics  

 

https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focus/
https://forms.office.com/r/dqiYfjtzBu
https://forms.office.com/r/dqiYfjtzBu
https://www.bcps.org/students___parents/log_into_focus__schoology
https://owingsmillshs.bcps.org/Athletics


2. Día de entrada temprana para el Grado 9 - Jueves,25 de agosto de 7:20-11:10 AM - Los estudiantes 

obtendrán un recorrido por el edificio, seguirán su horario, conocerán a maestros y compañeros de clase, ¡y 

se divertirán!  Se proporciona almuerzo y transporte desde las paradas de autobús asignadas.   

 

1. Jueves, 1de Septiembre – Orientación y Noche de Regreso a clases 

1. Nueva Orientación Familiar 5:00 PM – sesiones para que los padres y estudiantes se familiaricen 

con el personal, los recursos y las expectativas de OMHS 

2. Noche de regreso a la escuela 6:00 PM - reunión general de padres seguida de visitas al aula.  Por 

favor, tenga disponible el horario de cursos de su hijo. 
 

2. Primer Día de Clases – Lunes 29de Agosto 

Útiles escolares : algunos cursos pueden requerir suministros específicos y los maestros compartirán esta 

información el primer día de clases.  La mayoría de los estudiantes de secundaria requieren los suministros 

básicos que se recomiendan a continuación: 

1. Carpeta, divisores, papel de cuaderno Opcional:  

2. Cuaderno en espiral para cada curso -Auriculares o auriculares 

3. Bolígrafos, lápices, resaltador -Ratón inalámbrico   

4. Notas post-it 

 

Paradas de autobús: se enviará una lista de las paradas y horarios de los autobuses por correo electrónico y se 

publicará en nuestro sitio web y Schoology aproximadamente una semana antes de que comiencen las clases, 

ya que la Oficina de Transporte nos entrega las paradas y los horarios. 

 

Para obtener más información de OMHS, incluidas las traducciones al español de documentos adjuntos, visite 

nuestro sitio web en http://owingsmillshs.bcps.org/.  Como siempre, si tiene preguntas, no dude en enviar un 

correo electrónico o llamar al consejero o administrador de su hijo: 

 
ApellidoCounselor443-809-1702Administrador/Facilitador 443-809-1700   

A-G Mr. Lee   clee6@bcps.org  Sra. Provoteaux  lprovoteaux@bcps.org 

H-M Ms. Drylie   edrylie@bcps.org   Sr. Flam   eflam@bcps.org 

N-Z Wilson   awilson3@bcps.org Sra. Koehler  lkoehler@bcps.org 

ESOL 9-10 Mr. Montgomery jmontgomery4@bcps.org Sra. Ugarte-Caffyn mugartecaffyn@bcps.org 

Universidad y Carrera Sra. Alyea  jalyea@bcps.org 

 
Deseamos a cada estudiante un año escolar gratificante y exitoso.  Padres, por favor siéntanse libres de 

ponerse en contacto con los maestros, consejeros y miembros del personal administrativo siempre que sientan 

que dicha interacción ayudará a su hijo a aprender de manera más efectiva.  Nuestro número de teléfono de la 

escuela es 443-809-1700, y estamos listos para servirle. 

 

 

Sinceramente 

 

 

 

Abadía E. Campbell 

Principal 

 

Recintos:

Formulario de contacto de emergencia 

Con Formulario 

Lectura de verano 

Horario de Bell 

Membresía de PTSA 
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