Estimados padres y estudiantes,
Fair Oaks les da la bienvenida a todos al año escolar 2022-2023 y me
gustaría presentarme como el nuevo director.

Fair Oaks
Elementary
School
151 North Lee Ave.
Oakdale, CA 95361
(209) 847-0391

ㅡㅡ

Ben Cortes

Mi nombre es Ben Cortes y vivo en Oakdale desde que tenía 6
años. Pase por el sistema escolar de Oakdale e incluso asistí a Fair Oaks
durante la mayor parte de mi educación primaria. Mi esposa y yo
vivimos en esta comunidad y nuestro hijo y hija también asisten a las
escuelas de Oakdale. Fui maestro de educación especial durante diez
años en OJHS y fui subdirector de la primaria Cloverland durante los
últimos cinco años. Realmente me importa esta comunidad y estoy
comprometido a servirles a todos ustedes.
A medida que comienza el año, tenga en cuenta que puede haber cosas
diferentes y cambiantes. A continuación hay algunos datos importantes
generales y breves para usted, pero si tiene preguntas, llame o pase por la
oficina. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos y Fair Oaks está
emocionado de tenerlos de regreso para otro gran año.

Información importante
 Primer dia de escuela es el 4 de agosto, 2022
 Clase comienza a las 8:00 y se despiden a las 2:16 - Las puertas
Jennifer Davis
se abren a las 7:40
Vice Principal
 Todos los padres podrán entrar a la escuela los primeros 2 días
 Todas las puertas, incluso las puertas de la oficina principal
Shelli Ponce
estarán cerradas con llave en todo momento: comunicación con la
Secretary
oficina se realizará en la ventana principal
 No se permite bajar o recoger estudiantes en el estacionamiento
Haley Wood
del personal: solo estacionamiento para el personal
Secretary
 Complete la confirmación de datos del Portal para Padres de
Aeries
ㅡㅡ
 La lista de maestros y los mapas se publicaran a las 4:00 p.m. el 3
de agosto: las puertas estarán abiertas para recorrer el campus
 Noche de regreso a la escuela 11 de agosto, 2022
Home of the
Falcons
Sinceramente,
Everyone,
Everywhere,
Every day…
Working to be the Ben Cortes
Principal
“Best Me”
Principal

