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Dedicación de la biblioteca "Dusty Brown"  

Querida Dusty,  

todos los estudiantes y el personal  

extrañarán tu sonrisa feliz  

y los fantásticos cuentos de viajes.  

¡Gracias por ser nuestra  

voluntaria bibliotecaria extraordinaria  

estos últimos 6 años! 
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Antes y después 

Desarrollo del idioma inglés 

RECLASIFICACIÓN 

El viernes, 27 de mayo del 2016, la biblioteca de OCEAA fue 

nombrada biblioteca "Dusty Brown”, en honor a nuestra  

bibliotecaria Sra. Dusty Brown por su largo servicio voluntario. 

Dusty ha pasado los últimos 6 años administrando y haciendo 

crecer nuestra maravillosa biblioteca. Junto con funciones de 

biblioteca, Dusty también fue participante activa en la educación 

estudiantil de OCEAA. Dusty leía libros y compartía historias de 

sus viajes por todo el mundo a nuestros estudiantes y ha traído 

numerosos libros y artefactos que generosamente donó a  

OCEAA.  

Para el año 2015-16 la tasa de reclasificación de OCEAA aumentó de un 5% en 2014-15 a un 7% en este 

año. 22 de nuestros Aprendices de inglés en grados 1-8 fueron re-designados al Estatus de idioma (Alumno) 

Reclasificado con proficiencia y fluidez en inglés  [RFEP, por sus siglas en inglés]. Estos alumnos reunieron 

los requisitos de reclasificación de OCEAA y del estado que incluyen tener un nivel 4 o 5 en la prueba CELDT 

y tener competencia al nivel de grado en inglés. Los alumnos fueron reconocidos durante la asamblea  

matutina que tomó lugar el 18 de mayo.   

Esta celebración nuevamente 

confirma la trayectoria exitosa 

de OCEAA al sobrepasar los 

objetivos AMAO del estado  

para aquellos alumnos que han 

recibido 5 años o más de  

instrucción en inglés.  

¡Fel ic idades a nuestros  

alumnos! 

Biblioteca “Dusty Brown”  

Libro de gratitud de parte de las clases 
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Celebración de Aprendices de inglés  

Premios y Bien hecho  

Estamos muy orgullosos de dos de nuestras maestras quienes fueron presentadas con un reconocimiento por 

parte del Departamento de Educación de condado de Orange por su labor y dedicación hacia nuestros 

Aprendices de inglés. El evento de reconocimientos tomó lugar el jueves 12 de mayo en la ciudad de Seal 

Beach.   

¡Felicidades a las maestras, Sra. Kubasek 

(6to) y Srta. Dolores López (5to)!  ¡Gracias 

a las dos por cambiar las vidas de nuestros 

alumnos!   

El tema que seleccionó el Departamento de 

Educación del Condado de Orange para la 

celebración de Aprendices de inglés de este 

año fue "Jornadas". Para dar luz a los  

desafíos y triunfos que acompañan las  

jornadas que emprenden los miles de niños inmigrantes hacia los Estados Unidos, OCDE seleccionó a la Sra. 

Sachs para formar parte del panel de presentadores que 

compartirían su historia como inmigrante y abogarían por 

los Aprendices de inglés y maestros.  Fue una experiencia 

conmovedora para todos. 

Un grupo de alumnos de OCEAA brindó el  

entretenimiento en esta noche.  Algunos alumnos de 4to 

grado bailaron y cantaron una pieza Vietnamita; los alumnos 

de la maestra Valadez bailaron Los Machetes, un baile  

folklórico de México; y el Mariachi de OCEAA abrió la  

recepción bajo la dirección del Sr. Salazar.  Los números 

fueron espectaculares y admirados por líderes educativos del 

condado. 

 

Outstanding Arts Educators Awards  

Orange County Music and Arts Administrators (OCMAA) held their  

annual Outstanding Arts Educators Awards Banquet at the Samueli  

Theater at the Segerstrom Center for the Arts on Wednesday, May 

4th, and we are pleased to announce that 1st Grade teacher Mrs. 

Patty Valadez was awarded Outstanding Elementary Dance  

Teacher! 

Congratulations Mrs. Valadez and thank you for being such a great 

dance teacher! 

Los administradores de música y artes del condado de Orange (“OCMMA”) 

celebraron su banquete de arte en el teatro Samueli en Segestrom Center 

for the Arts, el miércoles, 4 de mayo. ¡Estamos encantados de anunciar 

que la profesora de 1ero grado Sra. Patty Valadez recibió un reconoci-

miento por ser una excepcional instructora de baile. 

¡Felicidades Sra. Valadez y gracias por ser una gran instructora de baile! 
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Jiji Math 100%ers 

Sra. Aguilera ~ Jardin de niños 

¡Felicitaciones a las clase de jardin de niños de la Sra. 

Aguilera y las clases de primer grado de las Maestras 

Valadez, Jiménez y Grajeda - ambas llegaron al 100% 

en Jiji de matemáticas este año! 

Sra. Grajeda ~ 1ero Grado 

Sra. Valadez ~ 1ero grado 

Sra. Jiménez ~ 1ero grado 

¡Felicitaciones y una década de agradecimientos a los siguientes miembros del personal que este año  

recibirán sus broche de 5 y 10 años! ¡Nuestra escuela es muy afortunada por tener tantos increíbles  

miembros del personal que deciden utilizar sus talentos en OCEAA! 

Broche de 5 y 10 años de servicio 

Broche de 10 años 

Sra. Elizabeth Bausman, Sra. Crystal Guzmán, 

Sra. Patty Leedom, Sra. Clara Olivan,  

Sra. Yeslene Reynoso, Sr. Sean Smith. 

Broche de 5 años 

Sra. Margarita Chávez, Sra. Mirna Hernández, 

Sr. Louie Oliveros, Sra. Zoila Reyna,  

Sra. Nora Barreto. 

 

“¡Bien hecho ORCAs!  

¡Todos son  

mate-fantásticos'!” 

Premios y Bien hecho (continuación...) 
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~ Compromiso de OCEAA ~  

El día de hoy, se me ha dado, fresco y nuevo.  

Puedo aprender de este día o tirarlo a la basura.  

He decidido hacer lo mejor que yo pueda en mis  

pensamientos, palabras, y mis acciones.  

Este dίa debe ser aprovechado, no perdido. 

E s t e  a ñ o ,  p o r  

10 años consecutivos,  

gracias a Chef Sean y a su 

dedicado personal, OCEAA 

ha recibido el Premio de Excelencia 

de la División Ambiental de Salud del Condado de 

Orange por "mantener consistentemente una  

excepcionalmente alta seguridad de los alimentos y 

las normas de saneamiento". 

¡Gracias Chef Sean por ser una voz nutricional en 

OCEAA que es consistente e interesada y por 

ayudar a nuestros estudiantes a crecer en cuerpo y 

mente! 

Premio a la Excelencia 

Premios y Bien hecho (continuación...) 

Los estudiantes de cuarto grado, Gelsie R., Omar F., 

Jason L., y Pablo I. participaron en una competencia 

de matemáticas el sábado 14 demayo en Capistrano 

Valley High Schoool. Esta fue la primera vez que 

OCEAA había participado en esta competencia.  

Entrenados y motivados por el Maestro Aguilar, ellos 

se prepararon para la competición dando su mejor 

esfuerzo y enriqueciendo su conocimiento de  

matemáticas.  

Para obtener más información sobre el “Math Field 

Day”, favor de clic en el enlace... 

http://www.ocmathcouncil.com/ 

“Math Field Day” 

Trofeo del trota-tón 

¡Felicidades a la clase de 4to grado del Sr. Aguilar! Su clase  

recaudo más fondos con un total de  $515.50 y se llevo el  

trofeo del evento trota-tón. 

http://www.ocmathcouncil.com/
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Actualización de las bellas artes 
Día de la familia en el Bowers  

¡Arte de OCEAA en exhibición!  

¡Que fantástico evento familiar! Fue en hermoso día y 

maravilloso ver tantas familias disfrutando de las 

presentaciones y el arte de los estudiantes. El Bowers Museum quiere continuar nuesta socinda y evento el 

próximó año. Todos los estudiantes recibieron paseos gratis al Bowers este año. 

¡Los alumnos de 4to grado y los profesores Sr. Aguilar 

y Sra. Arce hicieron una maravillosa presentación en el 

escenario de OCEAA! 

Gold Dust or Bust! 

Sábado 4 de junio del 2016 fue nuestra última exhibición de arte 

en Starbucks hasta el 3 de septiembre del 2016, pero por favor no 

dejes que eso te detenga de visitar Starbucks en verano y dejarles 

saber que apreciamos su apoyo. Hemos tenido una  

maravillosa alianza este año pasado y esperamos que continúe el 

año que viene. 

Gracias a Mai Nguyen y Tran Nguyen, artistas 

invitados  de OCEAA que enseñaron a nuestros 

alumnos de 4 º grado un “folk” tradicional de 

Vietnam. El 12 de mayo se presentaron en la  

celebración de OCDE junto con nuestro Mariachi. 

Taller  Vietnamita 
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Actualización de las bellas artes (continuación...) 

Extravaganza de fin de año 

¡Otro fabuloso concierto con actuaciones 

fantásticas! Gracias a nuestra coordinadora 

de artes la Sra. Erica Vicario por organizar 

este increíble evento, también  queremos 

agradecer a los maestros y voluntarios que 

trabajan duro detrás de las escenas. 

DVD están a la venta por $15 recoja el  

formulario de solicitud en la recepción.  

6to grado ~ Bhangra 

Los proyectos de aprender a servir 

Los estudiantes de séptimo grado escogieron un proyecto de aprender a servir durante el segundo semestre 

de su clase Orca Pod, con la ayuda de las maestras Vicario y Mandujano y el Doctor Cervantes. El propósito 

del proyecto es dar a los estudiantes una voz, en su escuela y su comunidad. Los estudiantes aprenden  

habilidades comunicativas y colaborativas. Éste año los siguientes proyectos fueron conducidos por los  

estudiantes. 

 Los estudiantes en la clase del Dr. Cervantes escogieron 

el proyecto de grandes amigos con los estudiantes de la 

maestra Jiménez. Los estudiantes se reunieron con sus 

pequeños amigos. Hicieron un proyecto de arte y otro de 

ciencia ¿Cómo beneficia este proyecto a nuestra escuela? 

"La beneficia a través de crear  comunidad y ayudar a 

crear en los niños confianza en ellos mismos", Carlos R. (7mo. Grado). 

 

 Los estudiantes en la clase de la maestra Mandujano  

escogieron organizar una noche internacional y  

colaboraron con el equipo de alfabetización (literacy).  

Escogieron un país y algo representativo como una  

artesanía o un  

j u e g o  p a r a  

presentarlo en una 

e x p o s i c i ó n .  

Agradecemos a la 

Sra. Brown porque  

compartió sus trajes internacionales para el proyecto de los  

estudiantes. ¿Cómobeneficia este proyecto a nuestra escuela? "La 

beneficia a través de unir y celebrar las diferentes culturas", Monique 

V. (7mo. Grado). 

Clase dual del 7mo Grado y los grandes amigos 

Clase de inglés del séptimo grado 
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¡Campamento de Verano de Isla de Aventura! 

Clases de música durante el Campamento de verano 

Sección de verano 

Durante las 6 semanas de campamento de verano, OCEAA estará  

ofreciendo clases de música para los estudiantes de OCEAA al igual que 

a los estudiantes que no asisten de OCEAA. Para obtener mas  

información favor de pasar a la oficina de KEDS. 

Isla de aventura les da la bienvenida a todos los alumnos de  

TK a 6º grado. ¡Incluso para estudiantes que no asisten a OCEAA!  

El fantástico Campamento de Verano en OCEAA tendrá lugar de  

nuevo, y este año vamos a la...¡Isla de aventura!  

¡Inscríbase pronto, ya que los espacios se llenan rápido!  

Los formularios de inscripción estarán disponibles en la oficina o recepción de KEDS. Los formularios de  

inscripción deben ser llenados y entregados solamente a la oficina de KEDS junto con la cuota de inscripción 

de $40 y los $80 ó $120 para la primera semana. La cuota de inscripción le reserva su lugar e incluye una 

camiseta del campamento, y el último paseo a Irvine Park. Inscripciones para las 6  

semanas o semanalmente, según su horario en verano.  

Aquí están todos los detalles... 

6 semanas ~ 27 de junio a 5 de agosto.  

Horario normal: 9:00am a 4:00pm. Horario extendido: 7:30am a 6:00pm  

Las clases serán en español e inglés. 

Se proporcionarán almuerzos y bocadillos diariamente.  

Paseos semanales disponibles por una cuota adicional.  

Programas de comida gratis de verano 

Durante el año escolar, 30 millones de niños en los Estados Unidos reciben el almuerzo a través del  

Programa nacional de almuerzos escolares de la USDA. De estos, 21.4 millones de niños reciben su almuerzo 

a precio reducido o sin cargo. Sin embargo, cuando la escuela sale de vacación, sólo 3.8 millones de niños  

participan en el programa de comida de verano. 

¡Usted puede obtener un libro GRATIS solo por disfrutar de la lectura este verano! 

¡Haga clic en el enlace o vaya a: Barnes & Noble Summer Reading y descargue su 

diario de lectura, siga las instrucciones y el mundo (y un libro gratis) será suyo. 

Lectura de verano de Barnes & Noble 

Programa de lectura de verano de la Biblioteca pública de Santa Ana se extiende 

desde 20 de junio - 6 de agosto. Haga clic en el enlace para más detalles... 

http://www.ci.santa-ana.ca.us/library/newsevents/documents/srpflyer2016.pdf 

“Read for the Win!” 

Para encontrar un lugar de comida de verano cerca de usted, llame a 1-866-348-6479 o 1-877-8hambre  

(1-877-842-6273) para español o visite; Summer Food Rocks! El localizador de comidas de verano será  

actualizado durante el verano cuando nuevos sitios sean añadidos. 

http://www.barnesandnoble.com/u/summer-reading/379003570/
http://www.ci.santa-ana.ca.us/library/newsevents/documents/srpflyer2016.pdf
http://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks


Sección de verano (continuación...) 
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Inscripciones de ORCA ~ 1ro-4tro de agosto de 2016 

Inscripciones de regreso de OCEAA (ORCA) se llevará a cabo del 1ro al 4tro  de agosto. TODAS las familias 

que regresan deben asistir o hacer arreglos antes del 1ro de Julio del 2016 para permanecer  

inscrito en OCEAA para el año 2016-2017. El sitio web de inscripciones estará disponible el 1ro de julio.  

Estamos muy entusiasmados de ofrecer una preselección para las familias que completen la inscripción  

para el 20 de julio, esto acortara el tiempo de inscripción para ellas. Nuestros estudiantes aprendices de 

inglés en 1er grado tomarán el examen CELDT durante este periodo, esto les permitirá pasar más tiempo 

en la clase al principio del año escolar. 

Durante el proceso de ORCA También tendrá la oportunidad de hacer donaciones muy necesitadas para 

excursiones de noche para los grados quinto a sexto, promoción de octavo grado, agendas (3°-8°),  

carpetas rojas para tareas (TK-2°), membresías FSO, camisas de espíritu y acreditar dinero en la cuenta de 

servicios de nutrición de su hijo.  

Animamos a todos los estudiantes y padres de familia a que cada uno tenga al menos una playera de 

OCEAA para usar durante los eventos, días de espíritu escolar y en las excusiones. 

¡Estamos muy entusiasmados con este nuevo año! Continuaremos integrando más programas de artes y 

tecnología en el plan de estudios, todas para construir la base educativa sólida que OCEAA estableció hace 

más de una década y alimentadas con una dieta saludable preparada y servida a diario por el Chef Sean y 

los Servicios Nutricionales de OCEAA! 

El puesto de juegos artificiales ~ 1 - 4 de julio del 2016 

Por favor mande a sus amigos, familiares y 

vecinos a nuestro puesto para que compren sus 

juegos artificiales - todo el dinero recaudado 

será destinado para apoyar la tecnología de 

OCEAA. 

“Because we’re TNT, we’re dynamite!” 

¿Preguntas? Favor de contactar a la Sra. 

Alondra Díaz: adiaz@oceaa.org 

¡Así es! ¡Estaremos vendiendo juegos artificiales de nuevo en el mismo lugar que el año pasado! 

Todavía necesitamos voluntarios para trabajar 

en el puesto, así que si aún no se ha registrado 

por favor vaya a www.VolunteerSpot.com para 

registrar sus horas.  

Haga clic en el enlace para más detalles e información de 

registro en todos los programas de verano de OCSA ... 

http://www.ocsarts.net/Summer 

Programas de verano de OCSA 

mailto:adiaz@oceaa.org
http://vols.pt/dA2pu1
http://www.ocsarts.net/Summer


¡En agosto de 2016! 
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 Actualización de FSO 

Noticias de enfermería  
Recordatorio de la vacunación 

Para que su estudiante pueda iniciar el 7mo grado el próximo año escolar 2016-17, usted va a necesitar traer 

documentos válidos de vacunación (original y copia) mostrando que las siguientes vacunas fueron  

administradas hasta el día 4 de agosto del 2016 que es el último día de “Registración de ORCA”. 

Estas vacunas, necesarias para asistir a la escuela, son vacunas recomendadas por los doctores. Por favor, 

contacte al doctor de su hijo/a inmediatamente sobre estas vacunas. Si todas las vacunas requeridas ya 

fueron administradas, favor de traer una copia ya.  

Bajo una nueva ley en California (SB 277), las vacunas requeridas por la escuela no podrán ser eximidas 

debido a creencias religiosas, incluyendo creencias personales. Para información acerca de una exención  

médica por favor visite: http://www.shotsforschool.org/ o comuníquese con nuestra trabajadura de salud, 

Sra. Nora Barreto: 714-557-ARTS (2787) a la extensión 3150 o correo electrónico: nbarreto@oceaa.org 

Sorteo de “ORCA”-tunidad 

¡No es muy noche pero si una buena noche!  

¡Solo cuesta $10 por 5 juegos e incluye una bebida gratis!  

Incluso, si usted no gana premio, OCEAA gana el 70% de los ingresos y van al 

FSO! ¡Cada lunes por la noche a las 7:00pm  

Si se perdó nuestra reunión del pasado miércoles  1  de junio y le gustaría  

obtener más información sobre el Equipo de Liderazgo de FSO o cómo participar 

más en el FSO o en OCEAA en general, por favor, contactar: fso@oceaa.org 

Noches de “BINGO” de OCEAA 

1. 3 dosis de la vacuna contra la difteria, tétano y tos ferina (DTap - Dtp) (4 dosis requeridas si la última 

dosis fue administrada antes del 2do cumpleaños. 

2. 4 dosis de la vacuna contra el Polio (3 dosis son suficientes si la última dosis se  administró al cumplir los 

dos años o después) 

3. 2 dosis de la vacuna contra sarampión, paperas y rubeola (MMR) 

4. 1 dosis de la vacuna contra la varicela ( 1 dosis para edades de 7 a 12 años) ( 2 dosis para edades de 13 

a 17 años) 

5. 1 dosis de refuerzo contra difteria, tétano y tos ferina (al 7mo cumpleaños o despues) (Tdap) 

Los estudiantes promovidos a 7mo grado que NO hayan cumplido con el requisito de inmunización NO  

podrán asistir a la escuela durante el año escolar 2016-17.  

Gracias por ayudarnos a mantener seguros y sanos a su estudiante, la escuela, y la comunidad.  

En la esquina de la calle  

Broadway y calle 3º  

Santa Ana  

Asegúrese de comprar un boleto en nuestra última campaña de recaudación de 

fondos del año. Todos los estudiantes recibieron cinco boletos para vender y hay 

más disponibles en la recepción. Usted está solo a $5 de ver la liguilla en un  

televisor gigante en la comodidad de su hogar, pero.... 

¡tienes que tener tu boleto para ganar! 

http://www.shotsforschool.org/
mailto:nbarreto@oceaa.org
mailto:fso@oceaa.org


Todo lo que no se reclame al final del año escolar será donado a una organización benéfica local. Tenemos 

una enorme cantidad de ropa en nuestra área de Objetos Extraviados, así que por favor verifique toda la  

ropa que pertenece a sus hijos. Alternativamente, por favor sea respetuoso de la propiedad de otros y no  

tome nada de ropa que no le pertenece a usted. 

Objetos Extraviados 
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Noticias 

Hace aproximadamente un mes, se informó a mis compañeros y yo sobre la posibilidad de una política de  
uniforme ser adoptado en OCEAA. Como se puede imaginar, los estudiantes tenían mucho que decir, y al 
principio me confundió esta idea, sin embargo en cuanto empezamos a debatir este tema en clase, me 
sorprendió que la retroalimentación de los estudiantes no de solo un lado.  

Uniforms - Desde la perspectiva del estudiante 

Por un lado, como alumno en OCEAA, siempre había apreciado la vía libre en la elección de la ropa. Sin  

embargo, por otro lado, una política uniforme podría provocar un cambio positivo. En el espíritu de compartir 

la perspectiva de un estudiante, y compartiendo ambos lados del argumento, aquí hay una carta abierta a la 

comunidad de OCEAA con los beneficios y las fallas de OCEAA que adoptan una política uniforme. 

Para obtener más información y para compartir su postura sobre el tema, por favor visite nuestras paginas 
de “web”: www.oceaa.org o Facebook. Por favor, recuerde que sus opiniones son tan importantes como los 
nuestros! 

Nancy E.  
Clase de 2017. 

Esta es la edición final del OCEAA Times. Busque una versión más rápida, y más corta en el próximo año 

escolar! Si alguna vez quieres dar un paseo por "Memory Lane" copias impresas de todas las ediciones de 

OCEAA Times estan disponibles dentro de una carpeta en la recepción principal de OCEAA. 

Edición final  

Girl Scouts 

¡La tropa de “Girl Scouts” OCEAA3126 esta en búsqueda de niñas en grados  

Kínder al 3º! Nuestra tropa es una tropa de varios niveles desde el Kínder hasta 

8vo. Nosotros nos juntamos como tropa grande y luego nos separamos en  

nuestros grupos para trabajar en actividades apropiadas de edad. Cada grupo tiene 

su propia líder de acuerdo al grado. Nos reunimos en OCEAA los martes cada 2 

semanas de 6:15pm-7:30pm.  

Si estás interesada en ser parte o tienes alguna pregunta, favor de comunicarte 

con una de nuestras lideres: GirlScouts3126@gmail.com 

Somos una escuela autónoma y como tal damos la bienvenida a las donaciones de familiares, amigos y la 

comunidad para ayudarnos con el enriquecimiento de la educación de nuestros hijos. Si usted o su empresa 

desea donar equipos, el tiempo, las habilidades o le gustaría contribuir económicamente a nuestra  

maravillosa escuela por favor comuníquese nuestra directora de operaciones la Srta. Vanessa Besack at:  

714-558-ARTS (2787): vbesack@oceaa.org  

Apoyenos 

http://www.oceaa.org
https://www.facebook.com/pages/Orange-County-Educational-Arts-Academy/97880863757?ref=br_rs
mailto:girlscouts3126@gmail.com
mailto:vbesack@oceaa.org


junio 

mayo. 31-junio. 3 - CAASPP (grados 3-5) 

1- Reunión de comité de liderazgo de FSO 

4 - Feria de la salud dental gratis -  

Concorde College 

4 - Exhibición de arte estudiantil en Starbucks 

7 - Desayuno de aprecio para nuestros  

voluntarios 

8 - Reunión de la mesa directiva 

9 - Almuerzo de graduación de 8vo grado 

10 - Charla y café con la Administración  

10 - Fiesta de “Rock the CAASPPah” 

10 - Fiesta de Jiji 

12 - Santa Ana Street Breakfast 

14 - Promoción de 8vo grado 

15 - Ultimo día de clases 

27 - El campamento de verano empieza  

Fechas importantes para recordar 

Twitter www.twitter.com/oceaa   

 

825 N. Broadway St, 

Santa Ana. CA. 92701.  

Teléfono: 714 - 558-ARTS  (558-2787) 

Fax: 714 - 558-2775 

Correo electrónico: info@oceaa.org 

 

Editora ~ leerogers@oceaa.org 

Contáctenos… 

OCEAA es una escuela pública y autónoma de California sin fines de lucro que sirve a aproximadamente 

550 alumnos desde TK a 8° grado, ubicada en el centro de Santa Ana,  

al lado del Orange County School of the Arts (escuela de las artes del Condado de Orange),  

entre la zona de artistas y la zona de museos. 

Ofrecemos 2 programas, uno de Inmersión bilingüe y otro de inglés solamente.  Ambos integran las artes 

en el curriculum, dedicándose a cultivar a todos los estudiantes para que lleguen a ser  

pensadores críticos y creativos por medio de instrucción de alta calidad basada en los estándares. 
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¡Por favor anotar en su calendario y visitar nuestro sitio de Internet para obtener más detalles! 

OCEAA en línea  ~  www.oceaa.org 

Facebook www.facebook.com/pages/orange-

county-educational-arts-academy 

YouTube http://www.youtube.com/

OCEAAcademy 

julio 

1-4 - Puesto de juegos artificiales  

13 - Reunión de la mesa directiva 

12 - Talleres para padres - Inscripciónes de ORCA 

14 - Talleres para padres - Inscripciónes de ORCA 

agosto 

1-4 Inscripciones de ORCA  

1 - Bingo @ Chapter One 

5 - El campamento de verano termina 

8 - Bingo @ Chapter One 

10 - Reunión de la mesa directiva 

15 - Bingo @ Chapter One 

22 - Bingo @ Chapter One 

22 - Primer día de clases  

29 - Bingo @ Chapter One 

¡OCEAA, tengan un verano ORCA-tastico! 

Protección solar a cualquier edad es importante 

Protéjase de 5 maneras 
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