
Hello, Three Oaks Families!  
 
We are down to two weeks until we welcome our students back!  Here are some upcoming 
dates for your planning: 
 
8/24, 8/25, 8/27, 8/28:  We will send multiple short messages next week.  Each day, we will 
provide information about a different aspect of school--classroom safety procedures, hallway 
transitions, cafeteria procedures, pickup and dropoff, etc.  
 
Chromebook Distribution for Face to Face (F2F) and Lee Home Connect (LHC) Students: 
We will provide drive-up service for all parents in the Face-to-Face or Lee Home Connect 
Models.  Please write your child’s/children’s first and last name(s) and grade in large print on a 
sheet of paper like this: 
 

 
Please display this information once you have pulled up. We will then check out a Chromebook 
to your child.  You will not need to leave your car.  Here is the distribution schedule:  
*8/24: 1:00 - 5:30 for 6th grader F2F and LHC students 
*8/25: 1:00 - 5:30 for 7th and 8th grade F2F and LHC students 
*8/26: 1:00 - 5:30 for all grades (F2F and LHC students) 
 
8/26: 8:45 - 9:15  SAC Meeting (Virtual or at TOMS).  Click here for the agenda.  The district 

has recommended that student masks follow the school dress code.  At TOMS, that 
would mean masks would be any solid color (like polos).  This is an agenda item for 
discussion and possible approval by the SAC. 

 
8/26: 5:00 - 7:00  Virtual Open House (Parents and students will visit each student’s Google 

Classroom).  Each teacher will post an informational presentation about the class and a 
virtual tour of the room.  TOMS will have live help via Zoom for questions about 
scheduling, immunization requirements,transportation, and other important needs! 
Schedules and Google Classrooms will go live on Wednesday, 8/26.  

 

8/31:  First Day of School!  

9/7: Labor Day, no school  

https://okm.leeschools.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=30817916


Please contact us at the school with any questions, and follow us on Twitter @3OaksMIddle. 
We will share photos, birthday wishes and great things happening daily!  

Wishing all a great week, 

Dr. Clark 

 

¡Hola, familias de Three Oaks! 

¡Nos quedan dos semanas para dar la bienvenida a nuestros estudiantes! Aquí hay algunas 
fechas próximas para su planificación: 

24/8, 25/8, 27/8, 28/8: Enviaremos varios mensajes cortos la semana que viene. Cada día, 
proporcionaremos información sobre un aspecto diferente de la escuela: procedimientos de 
seguridad en el aula, transiciones de pasillos, procedimientos de cafetería, recogida y 
devolución, etc. 

Distribución de Chromebook para estudiantes presenciales (F2F) y Lee Home Connect 
(LHC): 

Proporcionaremos un servicio de traslado en automóvil para todos los padres en los modelos 
presencial o Lee Home Connect. Escriba el nombre y apellido de su hijo / hijos y la calificación 
en letra grande en una hoja de papel como esta: 

 

Muestre esta información a su parabrisas cuando llegue. Luego, le daremos una Chromebook a 
su hijo. No necesitará dejar su auto. Aquí está el programa de distribución: 

* 24/8: 1:00 - 5:30 para estudiantes de sexto grado F2F y LHC 

https://twitter.com/3oaksmiddle?lang=en


* 8/25: 1:00 - 5:30 para estudiantes de F2F y LHC de 7. ° y 8. ° grado 

* 26/8: 1:00 - 5:30 para todos los grados (estudiantes F2F y LHC) 

26/8: 8:45 - 9:15 Reunión SAC (Virtual o en TOMS). Haga clic aquí para ver la agenda. El 
distrito ha recomendado que las máscaras de los estudiantes sigan el código de vestimenta de 
la escuela. En TOMS, eso significaría que las máscaras serían de cualquier color sólido (como 
polos). Este es un tema de la agenda para discusión y posible aprobación por parte del SAC. 

26/8: 5:00 - 7:00 Casa abierta virtual (los padres y los estudiantes visitarán el aula de Google 
de cada estudiante). Cada maestro publicará una presentación informativa sobre la clase y un 
recorrido virtual por el salón. ¡TOMS tendrá ayuda en vivo a través de Zoom para preguntas 
sobre programación, requisitos de vacunación, transporte y otras necesidades importantes! Los 
horarios y las clases de Google se activarán el miércoles 26 de agosto. 

31/8: ¡Primer día de clases! 

9/7: Día del Trabajo, no hay clases 

Por favor contáctenos en la escuela si tiene alguna pregunta y síganos en Twitter @ 
3OaksMIddle. ¡Compartiremos fotos, deseos de cumpleaños y grandes cosas que suceden a 
diario! 

Deseando a todos una gran semana, 

Dr. Clark 

  

https://twitter.com/3oaksmiddle?lang=en
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¡Hola, familias de Three Oaks!  
 
Estamos emocionados por el inicio del año escolar 2020-2021! Algunas fechas próximas para 
su planificación se siguen: 
 
8/7 - 8/9:  Útiles escolares libres de impuestos. Consulte la tienda en línea en nuestro sitio 
web para polos, sudaderas con capucha o máscaras para su hijo. Todos los artículos de esta 
tienda cumplen con la Política de vestimenta uniformada de TOMS. Además, nuestras 
escolares listas de útiles están en nuestro sitio web. 
 
8/10: Último día para las nominaciones de padres de SAC. El enlace está en nuestro sitio 
web. 
 
13/8: Todos los estudiantes de TOMS que se unan a Lee Virtual School deben completar la 
solicitud y la orientación, según LVS. 
 
24/8: Distribución de Chromebooks, 1:00 - 5:30 
 
25/8: Distribución de Chromebooks continúa, 1:00 - 5:30 
 
26/8: 8:45 - 9:15  Reunión del SAC (Virtual o en TOMS)  

1:00 - 5:30 Distribución de Chromebook (día final) 
5:00 - 7:00  Open House Virtual (Los padres y los estudiantes visitarán el Aula de 
Google de cada niño. Cada maestro proporcionará información sobre la clase y un 
recorrido virtual por el aula. ¡TOMS tendrá vivo ayuda a través de Zoom para preguntas 
sobre la programación, los requisitos de inmunización, el transporte y otras necesidades 
importantes! 

 

8 / 31: ¡ Primer día de clases!  

 

Por favor contáctenos en la escuela si tiene alguna pregunta yen Twitter síganos@ 
3OaksMIddle. ¡Compartiremos fotos, deseos de cumpleaños y grandes cosas que suceden a 
diario! De hecho, hoy me gustaría desear un muy feliz cumpleaños a Payton, Carlos, Jean y 
Jianna !! :) 

Que todos tengan una semana excelente, 

Dr. Clark 
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