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Principals’ Message
Dear OPA Family,
As we begin to see more COVID cases in our community, along
with other illnesses, we ask that you do your best to monitor your
student(s) each morning. If they have symptoms please keep them
home. We are asking the same from our staff. We are doing our
best to keep our students, staff, and community safe, all the while
providing the best education possible!
If you are the parent of a junior high student we would love your
feedback on a proposed change to Fridays beginning second
semester. Please see below in the segment titled, “Junior High
Friday Proposal.” Feedback can be completed electronically or by
returning the paper form of the survey to the school. Students who
return or digitally complete the survey by the morning of
Wednesday, January 12, will be given an incentive.
Sincerely,
Your OPA Principals

Elementary Principal, Kasey Kennington,
kkennington@ogdenprep.org
Junior High Principal, Shevon Lopez,
slopez@ogdenprep.org

OPA’s Mission

Upcoming Events
QTR 2 ENDS
January 13

No School
January 14,17

Ogden Preparatory Academy
will provide a challenging
curriculum where
academic excellence,
character development,
and
individual growth
are nurtured in a safe and
happy environment that
involves active participation
from students, parents,

teachers, and community
members.

Announcements
School Mission Meaning

Character Development - Having good character is important to
becoming a productive and successful person. Good character
traits include honesty, integrity, and dedication. Here at OPA we are
taught the Seven Habits of Highly Effective People. We study and
practice those habits that will develop strong character so we can
be a responsible, kind, and hardworking school community. If you
have any questions about the seven habits feel free to ask a
teacher or any member of the administration.

Master Schedule Change
Virtual Fridays

In order to give our teachers needed time to analyze student data,
plan accordingly, and prepare to meet our student learning goals,
we will be implementing three Virtual Fridays. During these days
students will complete a few assignments from home that will count
for their attendance that day. The teachers will have a full day for
training and time to analyze student data and plan accordingly. The
following dates will be Virtual Fridays for all students;
●
●
●

Friday, January 7, 2022
Friday, March 11, 2022
Friday, May 13, 2022

Junior High Friday
Proposal

It is proposed that Friday’s attendance at the Junior High be
optional for students getting C- or higher grades in their classes.
The OPA Board of Directors will be voting on this proposal at the
Board Meeting, January 12, 2022 at 4:30 pm.
For additional details and to give feedback, please complete the
survey:
https://ogdenpreparatory.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1MPAtPfzVf
gGama

2022-2023 Fee Schedule

We are reviewing the fee schedule for next school year. You can
give the OPA Board of Directors feedback on the proposed
schedule, and it will be voted upon in the March meeting. You can

also give any feedback to a member of administration. The
proposed Fee Schedule is attached.

Covid-19 Testing at OPA

We are happy to announce that OPA has the capacity to give our
students and their families rapid tests at the front offices!
Any individual who desires a rapid test at OPA, must first give
consent through the link below:

https://redcap.link/utah.gov-OgdenPrepAcademy
Please note that even with a negative rapid test, a child who is
symptomatic should stay home until symptoms resolve for 24 hours
in order to avoid spreading other viruses, such as Influenza, to the
community.

COVID Guidelines and
Quarantines

We are asking all our families to help us keep OPA open for in
person school by following these guidelines. We need your help to
keep our community healthy!

Department of Health
Handout: Covid-19 in
school-aged children

Guidelines:
1. Please stay home if you are sick. (Students
exhibiting symptoms will be sent home.)
2. Get vaccinated if you can.
3. Mask wearing is encouraged.
ISOLATION (For people who test positive for Covid-19):
1. Any individual who tests positive for Covid-19 will isolate
at home 5 days from a positive test.
1. Isolation should continue beyond 5 days until the
individual is symptom free for at least 24 hours.
2. After 5 days, if and only if the individual is
symptom free, they may return to work or school
while wearing a N95 mask for 5 more days.
3. If the individual is not willing to adhere to strict
mask use for the additional 5 days, they should
instead isolate at home for those 5 days.
QUARANTINES (For people exposed to someone with Covid-19):
1. For individuals who ARE fully vaccinated: No
quarantine is necessary for exposures if the individual
has been fully vaccinated (14 days from a second dose of
Pfizer or Moderna, or fully boosted). A test 5 days after
exposure is recommended, even for those who are fully
vaccinated. Tests are available at the front office.
2. For individuals NOT fully vaccinated: Any individual
not fully vaccinated and exposed to or living with

someone who tests positive for Covid-19 will quarantine
at home 5 days from exposure.
1. At the 5 day mark, the individual should get a
rapid test at the front office of either school even
if not symptomatic.
2. After 5 days, if the individual is symptom free
and has produced a negative rapid test, they
may return to work or school while wearing a
N95 mask for 5 additional days.
3. If the individual is not willing to adhere to strict
mask use for the additional 5 days, they should
instead isolate at home for those 5 days.

Re-enrollment &
Lottery

Re-Enrollment for the 2022-2023 school year is now open. You can
re-enroll your student(s) through your Aspire account. Please
re-enroll your student(s) by January 31, 2022.
The lottery is now available for students who want to start OPA for
the 2022-2023 school year. If you have a future kindergartener,
please put their information in the lottery system. Links can also be
found on the school website, www.ogdenprep.org.
The first Kindergarten lottery draw will be February 1, 2022.
Lottery draws for the remaining grades will be held starting March 1,
2022.
If you have any questions or need assistance, please contact a
school secretary.

Free and Reduced Lunch
Applications (Action
Required)
Canvas Parent Night

School lunch for all students is free this year. However, we still need
you to fill out a Free and Reduced Lunch application. This is very
important for our school and the amount of funds we receive in
order to keep the programs we have and continue
●
●
●

Wednesday, January 12, 2022
5:30pm - 6:30pm
Elementary Gym

This night is open for all parents interested in learning more about
Canvas Parent. Learn how to navigate Canvas, observe student
classes and stay up to date on student progress. Information and
support will be presented in English and Spanish.
Parent resources can also be found on our website:
https://ogdenprep.org/online-instructions

Great Things are Happening!

Policy Updates
All policies and procedures can be
found at ogdenprep.org

Staffing Updates

No updates at this time.
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Mensaje de los Directores

Estimada familia de OPA:

Próximos Eventos
Misión de OPA
Anuncios
Misión de la Escuela
Viernes Virtuales
Propuesta de Viernes
Programa de Tarifas
Exámenes de COVID-19 en
OPA
Directrices y cuarentenas de
COVID
Reinscripción y Lotería
Noche de Padres
Solicitudes para almuerzos
gratis o a precio reducido
(acción requerida)
¡Están sucediendo grandes
cosas!
Actualizaciones de políticas
Actualizaciones de personal

A medida que comenzamos a ver más casos de COVID en
nuestra comunidad, junto con otras enfermedades, le
pedimos que haga todo lo posible para monitorear a su(s)
estudiante(s) cada mañana. Si tienen síntomas, manténgalos
en casa. Estamos pidiendo lo mismo de nuestro personal.
Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a
nuestros estudiantes, personal y comunidad, ¡mientras
brindamos la mejor educación posible!
Si usted es el padre de un estudiante de secundaria, nos
encantaría recibir sus comentarios sobre un cambio
propuesto a los viernes a partir del segundo semestre.
Consulte a continuación en el segmento titulado "Propuesta
de viernes de secundaria". Los comentarios se pueden
completar electrónicamente o devolviendo el formulario
impreso de la encuesta a la escuela. Los estudiantes que
regresen o completen digitalmente la encuesta antes de la
mañana del miércoles 12 de Enero recibirán un incentivo.

Atentamente,
Sus directores de OPA

Elementary Principal, Kasey Kennington,
kkennington@ogdenprep.org
Junior High Principal, Shevon Lopez,
slopez@ogdenprep.org

Misión de OPA

Próximos Eventos
Fin semestre dos
Enero 13

No Escuela
Enero 14,17

Ogden Preparatory Academy
proporcionará un plan de
estudios desafiante donde
excelencia académica,
desarrollo de personaje, y
crecimiento individual
se nutren en un ambiente
seguro y feliz que involucra la
participación activa de
estudiantes, padres,
maestros y miembros de la
comunidad.

Anuncios
Declaración de Misión de Desarrollo del carácter:Tener un buen carácter es importante para
convertirse en una persona productiva y exitosa. Los buenos
la Escuela
rasgos de carácter incluyen honestidad, integridad y dedicación.
Aquí en OPA nos enseñan los siete hábitos de las personas
altamente efectivas. Estudiamos y practicamos esos hábitos que
desarrollarán un carácter fuerte para que podamos ser una
comunidad escolar responsable, amable y trabajadora. Si tiene
alguna pregunta sobre los siete hábitos, no dude en preguntarle a
un maestro o cualquier miembro de la administración.

Cambio de Horario
Maestro
Viernes Virtuales

Con el fin de darles a nuestros maestros el tiempo necesario para
analizar los datos de los estudiantes, planificar en consecuencia y
prepararse para cumplir con las metas de aprendizaje de nuestros
estudiantes, implementaremos tres viernes virtuales. Durante estos
días, los estudiantes completarán algunas tareas desde casa que
contarán para su asistencia ese día. Los maestros tendrán un día
completo de capacitación y tiempo para analizar los datos de los
estudiantes y planificar en consecuencia. Las siguientes fechas
serán Viernes Virtuales para todos los estudiantes;

●
●
●

Propuesta de Viernes
para la Secundaria

Viernes, 7 de Enero de 2022
Viernes, 11 de Marzo de 2022
Viernes, 13 de Mayo de 2022

Se propone que los Viernes en la secundaria sean
opcionales para los estudiantes que obtengan calificaciones
C+ o más altas en sus clases. La Junta Directiva de OPA
votará sobre esta propuesta en la reunión de la Junta, el 12
de Enero de 2022 a las 4:30 p.m.
Para obtener detalles adicionales y dar su opinión, complete
la encuesta:
https://ogdenpreparatory.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1MPAtPfzVf
gGama

Programa de Tarifas para
el año escolar
2022-20223

Estamos revisando el programa de tarifas para el próximo
año escolar. Puede dar su opinión a la Junta Directiva de
OPA sobre el cronograma propuesto, y se votará en la
reunión de Marzo. También puede dar cualquier comentario a
un miembro de la administración. Se adjunta la Lista de
Tarifas propuesta.

Exámenes de COVID-19
en OPA

¡Nos complace anunciar que OPA ahora tiene la capacidad de
proporcionar exámenes rápidos a nuestros estudiantes si lo
solicitan!
Cualquier miembro del personal o estudiante que reciba una
prueba rápida en OPA, primero debe dar su consentimiento a
través del enlace a continuación:
https://redcap.link/utah.gov-OgdenPrepAcademy
Los padres interesados en ver si su hijo es elegible para recibir una
prueba rápida y gratuita en la escuela deben comunicarse con el

director, el subdirector o la oficina principal para obtener más
información.
Tenga en cuenta que incluso con una prueba rápida negativa, un
niño sintomático debe quedarse en casa hasta que los síntomas se
resuelvan durante 24 horas antes de regresar a la escuela para
evitar la propagación de otros virus, como la influenza, a la
comunidad.

Directrices y
cuarentenas de COVID
Department of Health
Handout: Covid-19 in
school-aged children
(no se encuentra en
Español)

Estamos pidiendo a todas nuestras familias que nos ayuden a
mantener abierta la OPA para la escuela en persona siguiendo
estas pautas. ¡Necesitamos su ayuda para mantener saludable a
nuestra comunidad!
Pautas:
1. Quédese en casa si está enfermo. (Los estudiantes que
presenten síntomas serán enviados a casa).
2. Vacúnese si puede.
3. Se recomienda el uso de mascarillas.
AISLAMIENTO (para personas que dan positivo en la prueba de
Covid-19):
Cualquier persona que dé positivo en la prueba de Covid-19 se
aislará en casa 5 días de una prueba positiva.
El aislamiento debe continuar más allá de los 5 días hasta que el
individuo esté libre de síntomas durante al menos 24 horas.
Después de 5 días, si y solo si la persona no presenta síntomas,
puede regresar al trabajo o la escuela con una máscara N95
durante 5 días más.
Si la persona no está dispuesta a cumplir con el uso estricto de la
mascarilla durante los 5 días adicionales, debe aislarse en casa
durante esos 5 días.
CUARENTINAS (para personas expuestas a alguien con
Covid-19):
Para las personas que ESTÁN completamente vacunadas: No
es necesaria la cuarentena para las exposiciones si la persona ha
sido completamente vacunada (14 días a partir de una segunda
dosis de Pfizer o Moderna, o completamente reforzada). Se
recomienda una prueba 5 días después de la exposición, incluso
para aquellos que están completamente vacunados. Las pruebas
están disponibles en la oficina principal.

Para las personas que NO están completamente vacunadas:
cualquier persona que no esté completamente vacunada y que no
esté expuesta o que viva con alguien que dé positivo en la prueba
de Covid-19 se pondrá en cuarentena en su casa 5 días después
de la exposición.
En la marca de los 5 días, la persona debe hacerse una prueba
rápida en la oficina principal de cualquiera de las escuelas, incluso
si no presenta síntomas.
Después de 5 días, si la persona está libre de síntomas y ha
producido una prueba rápida negativa, puede regresar al trabajo o
la escuela mientras usa una máscara N95 durante 5 días
adicionales.
Si la persona no está dispuesta a cumplir con el uso estricto de la
mascarilla durante los 5 días adicionales, debe aislarse en casa
durante esos 5 días.

Noche de Padres para
Canvas

●
●
●

Miércoles, 12 de enero de 2022
5:30 p. M. - 6:30 p. M.
Gimnasio elemental

Esta noche está abierta para todos los padres interesados en
aprender más sobre Canvas Parent. Aprenda a navegar por
Canvas, observe las clases de los estudiantes y manténgase
actualizado sobre el progreso de los estudiantes. La información y
el apoyo se presentarán en inglés y español.
Los recursos para padres también se pueden encontrar en nuestro
sitio web: https://ogdenprep.org/online-instructions

Reinscripción y
Lotería

Ya está abierta la reinscripción para el año escolar 2022-2023.
Puede volver a inscribir a su(s) estudiante(s) a través de su cuenta
de Aspire. Vuelva a inscribir a su(s) estudiante(s) antes del 31 de
Enero de 2022.
La lotería ya está disponible para los estudiantes que quieran
comenzar OPA para el año escolar 2022-2023. Si tiene un futuro
niño en kindergarten, ingrese su información en el sistema de
lotería. Los enlaces también se pueden encontrar en el sitio web de
la escuela, www.ogdenprep.org.

El primer sorteo de lotería de Kindergarten será el 1 de Febrero de
2022.
Los sorteos de lotería para los grados restantes se realizarán a
partir del 1 de Marzo de 2022.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con la
secretaria de la escuela.

Solicitudes para
almuerzos gratis o a
precio reducido (acción
requerida)

El almuerzo escolar para todos los estudiantes es gratis este
año. Sin embargo, todavía necesitamos que llene una
solicitud de almuerzo gratis o reducido. La solicitud se
encuentra en su cuenta de Aspire o, puede venir a la oficina
para mas ayuda. Esto es muy importante para nuestra
escuela y la cantidad de fondos que recibimos para mantener
los programas que tenemos y continuar.

¡Están sucediendo grandes cosas!

Actualizaciones de personal
No hay

Actualizaciones de
políticas
Todas las políticas y procedimientos
se pueden encontrar en
ogdenprep.org

