**La versión en español está disponible en las páginas 11-20
Important Dates
 July 28th:
o Senior Round-Up Main Gym……………...….8am – 10:30am
o Junior Round-Up Main Gym…………. 10:30am – 12:30pm
 July 29th:
o Sophomore Round-Up Main Gym …………. 8am – 11am
o Frosh Orientation Stadium
10:30 am-12pm
o Frosh Round-Up Main Gym…………….…………12pm – 3pm
 August 4th:
o First Day of School Regular Schedule…………………7:40am
 August 9th:
o Back-to-School Night (7-12 Minimum Day)-6:30pm – 8:30pm
 August 24th – K-12 Minimum Day
 September 5th – Labor Day School Closed
 September 22nd – K-12 Minimum Day
 October 14th – K-12 Minimum Day
 November 11 – Veteran’s Day Observed School Closed
 November 18th-K-12 Minimum Day
 November 21st – 25th - Thanksgiving Week School Closed
 December 14-16th -7-12 Finals Schedule
 December 19th – January 2nd – Winter Break
 January 16 – M.L King Birthday School Closed
 January 19th – K-12 – Minimum Day
 February 8th – K-12-Minimum Day
 February 13th-20th School Closed
 March 15th – K-12 Minimum Day
 April 7th-14th - Spring Break
 April 26th- K-12 Minimum Day
 May 23rd-25th - 7-12 Finals Schedule
 May 25th – Last Day of School
 May 26th – Graduation Day!

**Details for printing the data confirmation
sheet are listed on page 3**

Page | 1

June 2022
Dear Parent/Guardian:

Oakdale
High
School
739 West “G” Street
Oakdale, CA 95361
(209) 847-3007
FAX (209) 848-5849

OJUSD continues to transition from paper to
electronic versions of documents; however, paper
versions of these documents are available upon
request. We will continue to rely on keeping
pertinent information posted on our website and
send home messages through our school
messenger auto-dialer system and student email.

During Round-up, students will have the
opportunity to turn in the signed Data
Confirmation form, pick up schedules, get their
student ID’s, pick up pre ordered PE clothes, and
pay outstanding fees for textbooks. Please note
that no purchases of PE clothes will be made at
Round up. In addition, all sophomores will
participate in a state-mandated hearing screening.
Students will receive ONE free ID card at Round-up.
ID replacements can be purchased for $5.00 in the
counseling office.

Senior portraits are scheduled for July 18-22. A
notification will be sent to each senior from
Lifetouch/Prestige Portrait Studios with a
scheduled date and time for pictures, which will be
taken at the high school. If a letter is not received
prior to the above dates, please contact Lifetouch
at (209) 544-0610.
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Most importantly, we are requesting that data confirmation be
completed through AERIES, our attendance and records system.
This is a quick and easy process. Prior to Round-up, log in to
AERIES Parent Portal from the OHS website at
www.oakdalehigh.com and confirm that the information listed
for your student(s) is correct. Once the data is confirmed, please
print the confirmation sheet by clicking on the button “Print
New Emergency Card”, sign it, and send it with your student to
Round-up. Please note that students will not be able to pick up
their schedule if they do not bring this printed and signed form
with them to Round-up.

If you do not have access to a computer, printer, or the internet,
the counseling office computers will be available July 25-29 for
this purpose from 8:00 am-2pm. Please contact (209) 848-7111
with any questions after this date.

It is an honor to be the Principal of Oakdale High School and I
will do everything in my power to ensure our students are not
only successful while here at OHS, but are also prepared for
their future endeavors. Go Mustangs!

Sincerely,

Mike Moore
Principal
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SHOP ONLINE!
Business Office
Phone: (209) 848-7107
Fax: (209) 848-5841
Email: lmlewis@ojusd.org
Webstore:
www.shopOHSmustangs.com

Please note, Yearbooks will be sold
through Herff Jones directly, see
page 6

Round-Up will be on July 28 and 29. Registration times are listed on
page 1. Online sales start on Monday, July 18th. Online purchases
made after July 27th will be available for pick up August 4th in the
business office.
We recommend you pre-purchase items on the webstore at
www.shopOHSmustangs.com . Please have your student bring in a
copy of their online order confirmation in order to pick up their
items. This enables a quick and easy transaction.
In order to make purchases online, please go to
www.shopOHSmustangs.com and follow the below instructions.
Please note, your student’s ID# is on their Student Body Card and
can be found in Aeries too. It’s a 5-digit # that follows them from
elementary to the High School.
First Time Sign-in Instructions
1) Click on MY ACCOUNT in upper right hand corner.
2) Click on REGISTER for an account.
3) Enter Info:
 Very Important First Question and it defaults to NO:
o Please select YES if you have 1 student at this site or
NO if you have multiple students at this site.
 Click REGISTER when completed.
4) An email will be sent with a link to finish the registration process, click the
blue link provided.
5) This will now take you back to the sign-in page to sign in.
6) If you choose to set-up a parent account, now would be the time to add
your students. Click on MY FAMILY to add students.
7) Now you are ready to shop, click on HOME to view items available to
purchase and add them to your cart.
Page to
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If you have Student ID or Password issues, please email student name
lmlewis@ojusd.org

Price Size

$22.00

PE Set

$13.00

PE Shorts

____
S-2XL*

____
S-2XL*

Size

____

____

QTY

________

________

Amount
$10.00

____

________

*Please bring a copy of the online order confirmation to pick

Capris

____
____
________
S-2XL*
Sports/Athletics Pass:
$200.00
____
________
(Good for 2 adults and their kids 6th grade and under for all OHS games except playoffs, estimated minimum savings of $72+. Bonus, no standin
lines at games)
Activities Sticker
$40.00
____
________ SAVE BIG & SUPPORT STUDENT ACTIVITIES FOR THE YEAR!!
($3-$5 discount on home athletic games excluding playoffs and tournaments & discounts for dances and activities)

$13.00

PE Shirt

(shirt & shorts)

Price

Items

$25.00

________

____
S-2XL*
____
S-2XL*

PE Sweatpants

____

____
____
________
__________
S-2XL*

QTY Amount

PE Sweatshirt $30.00

If paying by check, please make them payable to “OHS”

Items

Can be purchased at www.shopOHSmustangs.com

Complete this section for your purchases

Student Name: __________________________________________

STICKER
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YEARBOOK
“We don’t remember days, we
remember moments.”
Capture it all by purchasing a
yearbook
Oakdale High School Yearbooks now on sale.
Order yours today!
Your yearbook captures all of these once-in-a-lifetime memories in
a single place. Guarantee that you will never forget them by
purchasing your copy NOW!
A limited number of books will be ordered and once they are gone,
that’s it. Don’t miss out. Order yours today!
Log on to our secure website:

YearbookOrderCenter.com
Or call toll free at 1.866.287.3096 (M-F 8am-5pm Central)
Your order number is:

6553

Prices:
$70 August - October
$75 November - December
$80 January - February
$85 March-Sales Close March 31st.
*After January 1st books are limited. Order early to ensure a copy.
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2023 Yearbook
PERSONAL AD INFORMATION
Deadline: 12/9/2022
Parents will create and purchase their
Senior Ads for the 2023 yearbook online.
1). Log on to www.yearbookordercenter.com
and enter order number 6553.
2). Click Create a Yearbook Ad.
3). Follow the prompts to design your ad, add it to your
cart and purchase it. Your ad is not complete until you
add it your cart and complete the checkout process!
For Sr. Ad help please call: 877-362-7750

AD SIZES AND PRICING
Full Page ($350)
Half Page ($200)
1/4 Page ($125)
1/8 Page ($75)
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To:
All Parents and Guardians
From: Mike Moore—Principal
Re:
School Site Council/ELAC Vacancies

Oakdale High School currently has two vacancies on the School
Site Council/ELAC Committee for parent representatives. We will
be holding elections for parents at “Back-to-School Night” on
August 9th, 2022. This letter is to inform parents of the opening on
the committee for a period of two (2) years and to solicit
nominations from anyone interested in running for the positions.
The School Site Council/English Language Advisory
Committee consists of teachers, parents, classified employees, and
students, who are elected by their peers. The members work with
the principal to develop, review, and evaluate school improvement
programs and school budgets. They are also responsible for
advising the Principal and staff on programs and services for
English learners. They will assist the school in the development of
the school’s needs assessment, annual language census, and ways to
make parents aware of the importance of regular school attendance.
SSC/ELAC meets on the 4th Tuesday of each month at 3:15pm.
These meetings are open to the public and anyone is welcome to
attend. If you are interested in being a member of the committee,
please complete the form on the next page and drop it off or mail to
the main office ATTN: Principal’s Secretary by August 3rd. All
nominees will be placed on the ballot and elections will be held at
“Back-to-School Night” August 9th.

**Please complete and return the form on the next page
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PLEASE DETACH AND RETURN
If interested in participating
SCHOOL SITE COUNCIL/ELAC NOMINATION FORM
PARENT NAME:
EMAIL ADDRESS:
PHONE NUMBER:
STUDENT’S NAME:
I would like to be considered for the parent opening currently available
for the committee listed above. I understand that this a 2-year
commitment and I request that my name be placed on the ballot for the
election to be held August 9th, 2022 at “Back-to-School Night”.
Parent Signature:

Date

**Tell us about why you would like to be a part of the committee
on the bottom of this form (Use the back if needed). This info will
be placed on the official ballot**

WRITE RESPONSE HERE
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Fechas Importantes
 28 de Julio:
o Registración Grado 12 Gimnasio Principal….8am – 10:30am
o Registración Grado 11 Gimnasio Principal..10:30am-12:30pm
 29 de Julio
o

Registración para el Grado 10 Gimnasio Principal……..….8am -11am

o

Orientación para estudiantes del Grado 9
En el estadio principal …………………………..10:30am-12pm
Registración para el Grado 9 Gimnasio Principal…..12pm – 3pm

o

 4 de Agosto:
o Primer Día de Clases - Horario Regular……….………7:40am
 9 de Agosto:
o






















Noche de Regreso a Clase (7-12 Día mínimo)..6:30pm –8:30pm

24 de Agosto – Día mínimo para Grados K-12
5 de Septiembre – Día del Trabajo No Hay Clases
22 de Septiembre- Día mínimo para Grados K-12
14 de Octubre - Día mínimo para Grados K-12
11 de Noviembre - Día de los Veteranos (observado) No Hay Clases
18 de Noviembre- Día mínimo Para Grados K-12
21 al 25 de Noviembre – Semana de Acción de Gracias No Hay Clases
14 al 16 de Diciembre – Semana de Exámenes Finales Grados 7-12
19 de Diciembre al 2 de Enero – Vacaciones de Invierno
16 de Enero – Día mínimo para Grados K-12
19 de Enero – Día de M.L. King No Hay Clases
8 de Febrero – Día mínimo para Grados K-12
13 al 20 de Febrero – Escuela Cerrada, No Hay Clases
15 de Marzo – Día mínimo para Grados K-12
7 al 14 de Abril - Vacaciones de Primavera
26 de Abril- Día mínimo para Grados K-12
23 al 25 de Mayo - Semana de Exámenes Finales Grados 7-12
25 de Mayo – Último Día de Clases
26 de Mayo– ¡Día de Graduación!

**Los detalles para imprimir la hoja de confirmación
de datos se encuentra en la página 13**
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Estimado Padre / Tutor:

Oakdale
High
School
739 West “G” Street
Oakdale, CA 95361
(209) 847-3007
FAX (209) 848-5849

OJUSD continúa con la transición de documentos en
papel a versiones electrónicas; sin embargo, las
versiones impresas de estos documentos están
disponibles a pedido. Continuaremos publicando la
información pertinente en nuestro sitio web y enviando
mensajes a casa a través de nuestro sistema escolar de
mensajes automatizados y por medio del correo
electrónico de los estudiantes.
Durante el día de registración conocido como Round-up,
los estudiantes tendrán que entregar el formulario de
Confirmación de Datos firmado. Podrán recoger los
horarios de clase, obtener su identificación de
estudiante, recoger la ropa de Educación Física
solamente si la ordeno previamente en el sitio web y
deberán pagar tarifas pendientes por los libros de texto.
Tenga en cuenta que no se realizarán compras de ropa
de educación física en Round up. Además, todos los
estudiantes de segundo año participarán en una prueba
de audición requerida por el estado. Los estudiantes
recibirán UNA tarjeta de identificación gratuita en
Round-up. Los reemplazos de identificación se pueden
comprar por $5.00 en la oficina de consejería.
La sesión fotográfica para los estudiantes de último año
está programada del 18 al 22 de julio en la escuela
secundaria OHS. La compañía Lifetouch / Prestige
Portrait Studios enviará una notificación a cada
estudiante de último año con la fecha y hora
programada para las fotos de su estudiante. Si no recibe
una carta antes de las fechas anteriores, comuníquese
con Lifetouch al (209) 544-0610.
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Es muy importante tener en cuenta que este año
estaremos solicitando que la confirmación de los
datos se complete a través de nuestro sistema de
asistencia y registros AERIES.
Este es un proceso rápido y fácil. Antes del día de
registración de su estudiante, ingrese al sitio web
www.oakdalehigh.com inicie una sesión en el portal
AERIES para padres. Confirme que la información
existente de su(s) estudiante(s) este correcta. Una vez
que confirme los datos, imprima la hoja de
confirmación haciendo clic en el botón "Imprimir
nueva tarjeta de emergencia", fírmela y envíela junto
con su estudiante el día de registración. Tenga en
cuenta que los estudiantes no podrán recoger su
horario de clases si no traen este formulario impreso
y firmado.
Si no tiene acceso a una computadora, impresora o
internet, las computadoras de la oficina de consejería
estarán disponibles para este fin del 25 al 29 de julio
del 2022 de 8:00am-2pm. Comuníquese al (209) 8487111 si tiene alguna pregunta después de esta fecha.
Es un honor ser el Director de Oakdale High School y
haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que
nuestros estudiantes no solo tengan éxito mientras
estén aquí en OHS, sino que también estén
preparados para sus emprendimientos futuros. ¡Arriba
los Mustangs!
Sinceramente,

Mike Moore
Director de escuela
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No haga fila - ¡COMPRE

EN EL INTERNET!

www.shopOHSmustangs.com
Oficina de Negocios:
Teléfono: (209) 848-7107
Fax: (209) 848-5841
Correo Electrónico:
lmlewis@ojusd.org
Webstore:
www.shopOHSmustangs.com

Tenga en cuenta que los anuarios se
venderán directamente a través de
Herff Jones, consulte la página 16

El día de Registración conocido como Round-Up se llevará a cabo el 28 y 29
de julio. Consulte la página 11 para fechas y horas de registración. Las ventas
por medio del Internet empezaran el lunes, 18 de julio. Las compras en línea
realizadas después del 27 de julio estarán disponibles para recoger el 4 de
agosto en la oficina de negocios.
Le recomendamos que compre artículos con anticipación en en la tienda Web
al visitar www.shopOHSmustangs.com. Por favor, pídale a su estudiante que
traiga una copia de la confirmación de su pedido en línea para poder recoger
sus artículos. Esto permite una transacción rápida y sencilla.
Para poder hacer sus compras en la línea, por favor vaya al
www.shopOHSmustangs.com y siga las instrucciones. Por favor anote el #ID
de su estudiante que se encuentra en la tarjeta de identificación de su
estudiante y también puede hallarse en Aeries. Es un número con cinco
dígitos que los sigue desde la primaria hasta la secundaria.
Instrucciones para iniciar la sesión por primera vez
1. Haga clic en MY ACCOUNT la esquina superior derecha.
2. Haga clic en REGISTER FOR AN ACCOUNT
3. Introduzca la siguiente información:
La Primera pregunta es muy importante y la respuesta automátizada es NO:
Por favor seleccione SÍ si usted tiene un estudiante en este plantel o NO si tiene varios
estudiantes en este plantel.
Haga clic en REGISTER cuando termine.
4. Se le enviara un correo electrónico para que pueda terminar el proceso de
registración, haga clic en el enlace azul provisto.
5. Esto lo llevara a la página donde debe iniciar su sesión.
6. Si elige empezar una cuenta para padres, ahora es el tiempo apropiado para
añadir a sus estudiantes. Haga clic en MY FAMILY para añadir a sus estudiantes.
7. Ahora está listo para hacer sus compras, haga clic en HOME para ver los artículos
que puede comprar y añadirlos a su canasta.
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8. Si tiene algún problema con el correo electrónico o numero ID envíe Page
un correo
electrónico con el nombre de su estudiante a lmlewis@ojusd.org

____
S-2XL*
____
S-2XL*

________
________
________

____

____

Cantidad
Tamaño
Total____
____
____
________
S-2XL*
____
____
________
S-2XL*
________
____
____
S-2XL*
*Por favor traiga la confirmación de la orden que recibió cuando hizo su
compra en la línea el día de la registración para poder recoger sus pedidos
durante el Round-Up*

Precio
Sudadera de
$30.00
Ed. Física
Pantalones
$25.00
para Ed. Física
Pantalones Cortos $10.00

Artículos

Total____ disponibles

____

Cantidad

STICKE
RrR

Pase para deportes:
$200
____
________
(Pase para 2 adultos y sus niño en 6to grado o más pequeños para todos los juegos de OHS, se estima que puede ahorrar por lo menos $72+.
Y además como beneficio adicional no tiene que hacer fila para comprar boletos)
Calcomanías de actividades: $40
____
________
(Descuento de $3-$5 en juegos dentro del plantel no incluyendo juegos de selección o competiciones finales & descuentos para los bailes y
actividades) AHORRAR EN GRANDE Y APOYAR ACTIVIDADES ESTUDIANTILES PARA EL AÑO!!!!
TOTAL:

$13.00

$13.00

Camiseta de
Ed Física
Shorts de
Ed. Física

Tamaño

____
S-2XL*

Precio

Uniforme Ed física $22.00
(Camisa y shorts)

Artículos
disponibles

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________

Complete esta sección para tus compras - Si está pagando con cheque, por favor escriba el cheque a nombre de OHS.

**Si no piensa comprar artículos en línea, Remueva esta página y envié el
formulario complete junto con su hijo el día de registración**
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"No recordamos los dias,
recordamos los momentos."
Capturelo todo comprando
un anuario
Anuarios de Oakdale High School estan de venta.
iOrdene el suyo hoy!
El anuario captura esos momentos que solo suceden una sola vez
en la vida. ¡Garantice que nunca se olvide de ellos al comprar su
copia AHORA MISMO!
Se ordenará un número limitado de libros y una vez que se agoten,
no habrá mas. No pierda la oportunidad. ¡Ordene el suyo hoy!
Ingrese a nuestro sitio Web seguro:

www.YearbookOrderCenter.com
0 llame a la línea gratuita al 1.866.287.3096 (de lunes a viernes de 8am a5pm,
hora Central)
Su número de orden es:

6553

Precios:
$70 de agosto a octubre
$75 de noviembre a diciembre
$80 de enero a febrero
$85 de marzo al 3 de abril
*Después del 1º de enero los libros son limitados. Ordene pronto para
asegurar su copia.
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Anuario 2023
INFORMACIÓN SOBRE LOS
ANUNCIOS PERSONALES

Tiene hasta el 9 de diciembre del 2022 para
crear y comprar su anuncio.

Los padres crearán y comprarán sus
Anuncios para estudiantes de último año para
el anuario 2023 en línea.

No se venderá ningún anuncio dentro del plantel.
1). Inicie su sesión en el sitio Web www.yearbookordercenter.com e
ingrese el número de orden 6553.
2). Haga clic en el enlace Create a Yearbook Ad.
3). Siga las instrucciones para diseñar su anuncio, agréguelo a su carrito y
cómprelo. ¡Su anuncio no está completo hasta que lo añada a su carrito y
complete el proceso de pago!
Si necesita ayuda para crear los anuncios para los estudiantes de último
año por favor llame al: 877-362-7750

TAMAÑO DE LOS ANUNCIOS Y LOS PRECIOS
Página entera ($350)
Media página ($200)
1/4 pagina ($125)
1/8 pagina ($75)
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Para: Todos los padres y tutores
De: Mike Moore-Director
Re: Puestos Vacantes para el Consejo del Plantel Escolar y ELAC

La Escuela Oakdale High School en estos momentos tiene dos
vacantes para el Consejo del Plantel Escolar/el Comité Asesor para
los Padres Representantes. Estaremos llevando a cabo elecciones
para los padres durante “La Noche de Regreso a la Escuela” el día 9
de agosto, 2022. Esta carta es para informarle a los padres de los
puestos vacantes en estos comités por un término de dos (2) años y
para solicitar nominaciones de cualquier persona interesada en
participar en las elecciones para estos puestos vacantes.
El Consejo del Plantel Escolar y el Comité Asesor para los
aprendices de inglés consiste de maestros, padres, empleados
clasificados, y estudiantes, que son elegidos por sus compañeros.
Los miembros trabajan con el director para desarrollar, revisar y
evaluar los programas de mejora escolar y los presupuestos
escolares. También son responsables de aconsejar al director y al
personal sobre programas y servicios para estudiantes de inglés.
Ayudarán a la escuela en el desarrollo de la evaluación de las
necesidades de la escuela, el censo anual del idioma y la manera de
crear conciencia con los padres sobre la importancia de asistir a la
escuela.
El Consejo del Plantel Escolar se reúne el 4to martes de cada mes a
las 3:15pm. Estas reuniones están abiertas al público y se les invita
a todos a asistir. Si le interesa ser miembro del comité, complete el
formulario en la página siguiente y déjelo en la escuela o envíelo
por correo a la oficina principal de la escuela ATTN: Principal’s
Secretary, antes del 3 de agosto. Todos los nominados serán
colocados en la boleta electoral y las elecciones se llevarán a cabo
en la "Noche de Regreso a la Escuela" el 9 de agosto.

*Si está interesado por favor complete y envíe el
formulario que se encuentra en la página siguiente**
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Por Favor Desconecte y Devuelva Esta Forma
Si está interesado en participar
FORMULARIO DE NOMINACIÓN PARA EL CONSEJO DEL PLANTEL
ESCOLAR/ELAC
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
NUMERO DE TELÉFONO:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Me gustaría ser considerado para el puesto vacante que está disponible en
estos momentos para el comité que he nombrado arriba. Entiendo que esto
requiere un compromiso de 2 años y solicito que mi nombre se incluya en
la boleta electoral para la elección que se llevará a cabo el 9 de agosto,
2022 durante “La Noche de Regreso a la Escuela”.
Firma del Padre

Fecha

**Díganos por qué le gustaría ser parte del comité en la parte inferior de este
formulario (utilice papel adicional si lo necesita). Esta información será incluida
en la boleta oficial. **

Escriba su respuesta aquí
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La página está intencionalmente en blanco
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