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Visión de OCPS: Asegurarse de que cada estudiante tiene un futuro prometedor y exitoso. 



Mirando el Futuro…Calendario Escolar



Cómo Accesar el Skyward:
Paso 1: Primero es necesario crear una cuenta en LaunchPad haciendo clic en el enlace. →

Acceso Para los Padres - Skyward

Paso 2: Después de hecho el login hacer un clic en el  
ícono de Skyward. Paso 3: Verifique la información del estudiante.

Video de Ayuda: https://ocps.instructuremedia.com/embed/bb9b3ba3-de8d-498d-9799-031c4f564743

Descripción General del Acceso Familiar: El portal de acceso familiar se crea y mantiene para que las familias vean y controlen el progreso 
educativo de los estudiantes.

https://ocps.instructuremedia.com/embed/bb9b3ba3-de8d-498d-9799-031c4f564743


Formularios de Participación de Los Padres
Step 1

Step 2

Step 3

1. Formularios de Consentimiento 
de Los Padres: (Obligatorio)

❏  Contrato de Tecnología
❏  Modelo de Formulario de 

Autorización
❏ Derecho de los  Padres y 

Registro de Estudiantes
❏ Consentimiento de los 

Servicios de Salud

2. Formulario de Rechazo del 
Computador/IPad (Opcional)



¿Qué hay de nuevo?.... Evaluaciones de seguimiento del progreso



Evaluaciones:
❏ - Alfabetización temprana estrella
❏ - Lectura de estrellas
❏ - Matemáticas estelares

Grados K-2: Monitoreo del Progreso
Evaluaciones adaptativas de 
alfabetización temprana/lectura y 
matemáticas

Las preguntas se vuelven más 
fáciles o difíciles según las 
respuestas de los estudiantes.

Tomado tres veces al año

Identifica áreas específicas 
de fortaleza y debilidad en 
subdominios y habilidades

Identifica a los estudiantes 
que pueden estar en 
riesgo de fallar en la 
lectura más adelante

Los maestros reciben 
información inmediata para 

el establecimiento de 
metas y la instrucción de 

alfabetización y/o la 
planificación de 
intervenciones.



Grados 3-5



Launchpad y My Backpack: Recursos Académicos                                                    

Step 1 : Accese el OCPS Launchpad Step 2 : Busque la aplicación My 
Backpack para ver los recursos de 
texto digital.

En Launchpad los estudiantes tienen todos los recursos que necesitan para su aprendizaje. 
En la app My Backpack los estudiantes tienen los recursos más importantes organizados por clase.

https://launchpad.ocps.net/


Código de Conducta Asesoramiento 
Las Escuelas Públicas del Condado de Orange (OCPS) han 
desarrollado el Código de Conducta Estudiantil para ayudar a los 
estudiantes, padres y personal escolar a comprender las pautas 
para mantener un entorno de aprendizaje seguro y ordenado.

Pedimos que los padres / tutores revisen el Código de Conducta 
Estudiantil con su hijo y conversen sobre las expectativas 
escolares.

Usted y su hijo(a) deben firmar para reconocer que han recibido, 
leído y discutido una copia del Código de Conducta Estudiantil.

Puede encontrar una copia electrónica del Código en línea en el sitio 
web del distrito:: codeofconduct.ocps.net.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la 
Decana Académica, Melanie Humphreys melanie.dominguez@ocps.net

Ms. Gingras   Consejera Escolar
407-554-1610 ext. 4442225
kristin.gringas2@ocps.net

Consejera Individual
● Sentimientos
● Ansiedad
● Amistad
● Soporte Emocional

Grupos Pequeños
● Grupos de Intervención
● Autorregulación
● Autoestima
● Grupo de Divorcio
● Grupo de Duelo

Habilidades para La Vida
● Curso de Salud (Canvas)

http://ocps.net
mailto:melanie.dominguez@ocps.net
mailto:kristin.gringas2@ocps.net


Los pagos en línea disponibles para almuerzos, excursiones y 
otras tarifas se realizarán a través de SchoolPay.

PAGOS ESCOLARES



Maneras de Mantenerse Conectado

Facebook WSE School Website                Twitter

https://www.facebook.com/WaterSpringElementaryOCPS/
https://www.facebook.com/WaterSpringElementaryOCPS/
https://waterspringes.ocps.net/
https://waterspringes.ocps.net/
https://twitter.com/waterspringocps?lang=en
https://twitter.com/waterspringocps?lang=en
https://www.ocps.net/
https://www.ocps.net/


Manténgase Informado con School Messenger



Misión de OCPS 
Con la ayuda de nuestra comunidad y nuestras  familias estamos creando una 
trayectoria enriquecedora y diversa para guiar a nuestros estudiantes al éxito. 

¡Gracias por ser parte   
de la Familia Otter!


