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Village Oaks Elementary School
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Nuestra Escuela

• Sitio Web de Village Oaks

https://www.collierschools.com/voe 

• Horas de inicio y finalizacion anticipadas

• 8:10am-3:20pm

• Colores de la escuela

• morado
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Vestimenta de los estudiantes: Se espera que todos los estudiantes
usen uniformes a partier del primer dia de clases. Los uniformes
escolares consisten en:

• Camisas: cuello, blusa de color liso o polo de cualquier color.

• Pantalones, pantalones cortos, jereis o faldas, pantalon de color 
caqui, azul marino o negro.

• Zapatos: zapatoes cerrados, con espalda o zapatillas de deporte. Ne 
se pueden usar crocs. Los estudiantes deban usar zapatillas en los
dias de education fisica.

• Se permiten chaquetas a sudaderas con capucha, pero no se pueden
usar capuchas en el edificio.

• Las camisas deben estar por dentro en todo momento. Se fomentan
los cinturones.

Website: https://www.collierschools.com/site/Default.aspx?PageID=11133

Uniformes Escolares

https://www.collierschools.com/site/Default.aspx?PageID=11133
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• Village Oaks es una lider en mi escuela

• Enfoque de educacion integral para el niño

• Conexiones entre el hogar escuela

• Construyendo lideres todos los dias

7 Habitos y lider en mi
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• 7 Habitos de los niños felices

• Habito 1: Sea proactivo

“Estas a cargo”

• Habito 2: Comenzar con el fin en mente

“Tener un plan”

• Habito 3: Ponga lo primero en primer lugar

“Primero trabaje y luego juegue”

7 Habitos y lider en mi
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• 7 Habitos de los niños felices

• Habito 4: Piensa ganar-ganar

“Todos pueden ganar”

• Habito 5: Primero busca comprender y 
luego ser comprendido

“Escuche antes de hablar”

• Habito 6: Sinergizar

“juntos es mejor”

• Habito 7: Afilar la Sierra

“El equilibrio se siente mejor”

7 Habitos y lider en mi
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• Preguntas Information de registro centralizado: 239-377-0547

• Sitio web: https://www.collierschools.com/registration

Registro Centralizado para jardin de infantes

https://www.collierschools.com/registration
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• Pasejero de coche

• El Campus abre para los estudientes no antes de las 7:45am

• La parade de los pasajeros en automovil se encuentra en el buele
frontal de la escuela

• Pasajeros de autobus

Llegan a Village Oaks empezando a las 7:45am

Procedimientos de llegada por la mañana
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• Pasajero de coche

• La despedida de pasajeros en automivil es de las 3:20-3:30pm

• Todos los automoviles dejen tener una señal de automovil VOE valida para 
que los estudiantes sean llamados al automovil.

• Se distribuyen letreros de autumoviles la primera semana de class

• Despues de la primera semana los padres deben ir a la oficina con una identification 
para obtener un letrero de automovil.

• No se suben a los estudiantes a un automovil sin una señal, esto es por la seguridad
del niño

• Pasajeros de autobus

• Los estudiantes caminan en un desfile de autobuses con los maestros y suben al 
autobus asignado

• Descarge la application Where’s the Bus para rastrear el viaje en autobus de su hijo

Procedimientos de despido por la tarde
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• Quien puede recoger a los niños de la escuela?

• Quien sea que los padres indiquen en los registros del estudiante

• Si un estudiante deb salir temprano para una cita o emergencia, 
cuales son los procedimientos para esto?

• Registrados para recojer al estudiante deben mostrar su identification 
en la oficina para retirar a un estudiante.

• Se solicita comprobante de visita al medico al dia siguente o al 
regresar.

Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes
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• Guadalupe

• KG-2nd

• Miracle

• 3rd-5th

• Immokalee Readers

• KG-3rd

Programas escolares de la tarde
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• Se espera que todos los estudiantes lean por la noche durante
20 minutos.

• Palabras visuales

• Nombres y sonidos de letras

• Numeros y contando

• Comunicacion de padres

• Conferencias de padres

• Canvas

• Conferencias dirigidas por estudiantes

Academica
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• Procedimientos

Primer Paso: Completar la solicitud de voluntario en linea:

Haga Clic en el enlace a continuacion para completar la solicitud
de voluntario en linea y asegurese de enviar la solicitud
Pograma de voluntario de CCPS: 
https://www.collierschools.com/volunteer

• Segundo paso: Contactar a la escuela

• Llame a la escuela en la que desea ser voluntario y programe
una orientacion con el contacto voluntario.

Oportunidades para voluntarios

https://www.collierschools.com/volunteer


14

• Sitio web:  https://www.collierschools.com/voe

• Medios de comunicacion social

Medios de Comunicacion social



Gracias por asistir y nos
vemos en el otoño

Village Oaks Elementary School


