
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

  

 

PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA 
PEAK 

Primaria 
Old Orchard  

¡Hogar de los Búhos! 

Escuela Primaria  

Old Orchard  

25141 N. Avenida Rondel 
Valencia, CA 91355 

Teléfono: 661-291-4040 
Web: 

https://www.newhallschooldistrict
.com/OldOrchard  

 

Durante el año escolar PEAK ofrece cuidado 
de niños antes y después de la escuela en el 
plantel escolar, así como un programa de 
enriquecimiento después de la escuela. 
PEAK tiene un programa de verano dentro 
del plantel. Para mayor información 

llámeles al 661-219-5185  

¡Lo Que Hace a Old Orchard 
Especial! 
 
Tecnología: Los estudiantes de K-6o grado 
tienen acceso a tecnología. Estamos 1-1 
con dispositivos en 1o-6o y 2-1 en K.  
 
Laboratorio de Ciencias: Los estudiantes 
de K-6o visitan nuestro laboratorio 
semanalmente para hacer experimentos y 
aprender a través del descubrimiento.  
 
Música: Los estudiantes de K-2o grado 
disfrutan de clases de música 
semanalmente. En 3o los estudiantes 
aprenden a tocar la flauta. En 4o-6o grado 
los estudiantes tienen la opción de 
continuar aprendiendo en orquesta o coro. 
  
Arte: Un maestro de arte del distrito da 
clases durante el año a los estudiantes de 
4o-6o grado en nuestro estudio de Arte. Se 
les dan clases de baile Hip Hop a los 
estudiantes de 6º grado.  Los estudiantes 
de 5º grado del distrito participan en un 
programa de residencia de teatro que 
hace conexiones claras con los Estándares 
de Ciencias de la Siguiente Generación.  
 
Doble Inmersión: Seremos la sede del 
Programa de Doble Inmersión en Español 
de Newhall comenzando en Kínder y 
primer grado.  

Acuario del Pacífico 

https://www.newhallschooldistrict.com/OldOrchard
https://www.newhallschooldistrict.com/OldOrchard


 

 

 

 
 

 
 

 

En Old Orchard, colectivamente nos 
comprometemos a: 

 asegurar que todos los alcancen altos 
niveles y se conviertan en aprendices 
para toda la vida. 

 proporcionar un ambiente favorable y 
seguro enfocado en el estudiante, 
donde se le anima al estudiante a 
tomar riesgos académicos.  

 fomentar una comunidad positiva y 
solidaria que respeta y valora la 
diversidad.  
 

Intervención y Apoyos para un 
Comportamiento Positivo(PBIS) 
PBIS es un sistema de expectativas de 
comportamiento enseñadas explícitamente, 
que se comparte en todos los salones y áreas 
del plantel escolar. Este sistema ofrece un 
enfoque múltiple para apoyo social, emocional 
y de comportamiento. Nuestro equipo con sede 
en la escuela nos apoyará con este lenguaje y 
expectativas compartidos, así como con 
celebraciones por comportamiento positivo en 
el plantel. Con instrucción explícita enfocada 
en expectativas y comportamiento, PBIS 
mejora los resultados sociales, emocionales, 
de comportamiento y académicos de todos los 
estudiantes.  

#OWLSTRONG 

Declaración 

de Misión 
A los niños de Old Orchard se les reconoce por 
su crecimiento académico y social. En las 
ceremonias mensuales a la bandera 
celebramos el crecimiento social y reunimos a 
nuestra comunidad. Los estudiantes reciben 
premios de reconocimiento al carácter con 
base en el programa El Carácter Cuenta. Al 
final de cada trimestre, los estudiantes 
reciben premios académicos y son celebrados 
en una ceremonia de premiación. 
 

¡Nosotros somos Old Orchard! 

Old Orchard se localiza en la ciudad de Santa 
Clarita, una comunidad suburbana a treinta 
millas al noroeste del centro de Los Ángeles. 
La escuela es una de diez escuelas del Distrito 
Escolar Newhall. Old Orchard mantiene una 
inscripción promedio de 405 estudiantes en los 
grados K – 6; y ofrece reducción de tamaño de 
clase en los grados K a 3o. La escuela también 
tiene 26 estudiantes en los grados K-6 en tres 
salones de día especial. Old Orchard sirve a 
una población que es diversa en cultura, 
etnicidad, y economía. Cincuenta y dos por 
ciento (52%) de los estudiantes son Hispanos, 
treinta y nueve por ciento (39%) Blancos, uno 
por ciento (1%) Afroamericanos, y uno por 
ciento (1%) Asiáticos. Veinticuatro por ciento 
(24%) de los estudiantes son Aprendices del 

Idioma Inglés. 

¡CELEBRANDO EL ÉXITO! 

 

Carnaval de Otoño 

Old Orchard es extremadamente afortunada 
por tener una Organización de Padres y 
Maestros (PTO) dedicada y activa. Patrocina 
una variedad de programas que benefician a 
los estudiantes y maestros de muchas 
maneras. ¡Aquí hay algunas de las grandes 
cosas que el PTO trae a nuestra escuela! 

 Asambleas Escolares 

 Excursiones 

 Carnaval de otoño 

 Regalos de tecnología  

 Noche de auto-cinema 

 Anuario 

 Agradecimiento a los maestros 

 Semana VIP 

 Semana de comida de colores del 
arcoíris 

 Noches de restaurante 
 

PTO DE OLD ORCHARD 

Tema de PBIS de Old Orchard:  
 Todos seguros 
 Trabajamos juntos  
 Alumnos respetuosos 
 Seamos amables 
 


