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Programación virtual OST 

Hola familias OST! Esta es Savannah Peterson, Directora de Educación Primaria de las 
Comunidades Unidas, que se está dando la mano para agradecerles a todos por su comprensión 
y paciencia al comenzar la transición a la programación basada en el hogar. Sé que hay muchas 
preguntas en este momento, y haremos todo lo posible durante la próxima semana para responder 
a cada una de ellas. Sin embargo, mientras tanto, quiero darle cuatro maneras de prepararse mejor 
para la programación OST a partir del4demayo. 
 

Número uno, por favor sepa que esta es una nueva experiencia para todos. Estamos explorando 
un nuevo territorio juntos. El 4 de mayo será como nuestro primer día de programa de nuevo y la 
paciencia y flexibilidad serán nuestros valores más altos a medida que nos acostumbremos a las 
nuevas rutinas. Número dos, usted debe comenzar su nueva rutina visitando el dojo de la clase 
OST de su hijo, al que debe asegurarse de que usted y su hijo estén conectados. Una vez 
conectado, encontrará información relacionada con este nuevo programa basado en el hogar. 
Número tres, estamos aquí para ayudarle. Nuestro horario de programa virtual,a partir del lunes 4 
de mayo, será de 3:00pm – 5:00pm. Sin embargo, los directores del sitio y los supervisores del 
grupo estarán disponibles durante el horario de 10:00 a.m. y 2:00 p.m. para responder preguntas 
y proporcionar asistencia técnica si es necesario. Llámenos o envíenos un correo electrónico, y si 
no estamos disponibles de inmediato, nos llamaremos lo antes posible. Finalmente, número 
cuatro. Por favor, sepa que muchas de las plataformas en línea que sus hijos van a utilizar son las 
que ya están familiarizados con. Esto se debe a que los han usado en la escuela todo el año. 
Utilizarán principalmente una aplicación en línea llamada Google Meet para interactuar 
virtualmente con el personal y entre sí. También se utilizará google classroom. Las instrucciones 
sobre cómo acceder a nuestras reuniones y aulas de Google se proporcionarán en el dojo de clase 
de su hijo muy pronto. Estamos entusiasmados por entrar en esta nueva era de aprendizaje con 
nuestro personal, nuestros estudiantes y nuestras familias. Gracias por su continuo apoyo y 
continuaremos contactándolo, ya que tenemos información para ayudarle a guiarlo en esta 
temporada. 
 
 
 



 

 

Exposición profesional 
 

El Programa de Exposición Profesional de 
United Communities actualmente está 
aceptando solicitudes para jóvenes de 12 a 14 
años que buscan un trabajo de verano. Los 
jóvenes serán compensados hasta $500 en 
incentivos para aprender sobre diferentes 
carreras. El programa se extiende del 6 de julio 
al 14 de agosto. Los solicitantes deben estar 
registrados antes del 15 de mayo. Si está 
interesado, comuníquese con Melissa Haley 
cuya información decontacto se proporciona a 
continuación. 
 

 

Campamento de Verano 
 

Los Programas de Campamentos de Verano 
de United Communities están inscribiendo a los 
jóvenes en los grados K – 5. El programa se 
extiende del 6 al 14 de agosto y se llevará a 
cabo en nuestras oficinas de la escuela OST 
(se determinará la ubicación de Vare). La 
inscripción es por orden de llegada. Cualquier 
familia interesada debe comunicarse con el 
Director del Sitio desde su ubicación de interés. 
 

 

Información de contacto del personal del programa 
 

Vare Washington OST/Summer Camp 

Director del sitio: Savannah Peterson 

Correo electrónico: savannahpeterson@ucsep.org 

Teléfono: 267-746-1004 

 

D. Newlin Fell OST/Summer Camp 

Directora del sitio: Dina Lok 

Correo electrónico: dinalok@ucsep.org 

Teléfono: 267-307-8056 

 

Sharswood OST/Summer Camp 

Director del sitio: Julian Renwrick 

Correo electrónico: julianrenwrick@ucsep.org 

Teléfono: 267-997-8095 

 

G.W. Childs OST/Summer Camp 

Directora del sitio: Erica Robinson 

Correo electrónico: ericarobinson@ucsep.org 

Teléfono: 215-839-9083 
 

 

Conozca los hechos: Los cigarrillos y el tabaco sin humo matan a cientos de miles de 
estadounidenses cada año. De hecho, cada día 1300 personas mueren por fumar solas. 
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