
Principals’ Communication  April 14, 2021 

Dear OPA Family, 
 
Welcome back! It’s good to have a break from 
school but just as good to get back into the 
routines of learning here at school. It has been 
great to see everyone again. As we gear up for 
end-of-year testing we look forward to seeing all 
that your students have learned and accomplished. 
Let’s make these final weeks as good as we 
possibly can! 
 
Sincerely, 
Your OPA Principals 
 
Elementary Principal, Kasey Kennington, 
kkennington@ogdenprep.org 
 
Junior High Principal, Stephanie Mathers, 
smathers@ogdenprep.org 

Upcoming Events 
 
OPA School Board Meeting: 
Thursday, April 22, 4:30 in the Junior 
High library. 
 
Big Smiles Dentist: 
Tuesday, April 27, see the front office 
for details. 
 
Arbor Day Service Project: Friday, 
April 30 
 

Active Case Counts 
• Elementary: 0 
• Secondary: 1 

 
Number of quarantines 

• Elementary: 12 
• Secondary: 7 Mission Statement 

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. 

 

Principal Updates 

Virtual Run for Gunn 
(NEW) 

Señor Gunn was a beloved member of the racing community 
and the Ogden Preparatory Academy. Ogden Prep is hosting a 
virtual walk-a-thon during the month of April. Please see the 
attached flyer for more information. You could also contact the 
front office for information. 

OPA’s Summer Jump 
Start Academy  

Many of you filled out a survey about our Jump Start Academy. 
I, Mr. Kennington, failed to put a place for your students’ 
names! Here is another brief survey to be filled out with student 
names. Fortunately, we have more than enough students 
interested in participating to go ahead with the Academy. It will 
begin on Tuesday, July 6. It will run Monday-Thursday from 
9:00 am to noon. The last day will be Thursday, July 29. We 
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are asking for those participating to commit to the entire time. 
Our teachers will be putting a lot of time to prepare and plan for 
each day. 
 
https://ogdenpreparatory.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdRpB
SPP59EeHno 

Online Student Testing 
Schedule 

Junior High Online Testing Schedule:  
  
JH Students Grades 7 & 8 
Must attend both sessions 
Times are approximate 
To-go lunches will be available at the end of each session 
  
   Session 1 - April 23rd: 9:00am -12:00pm 
   Session 2 - April 30th:  9:00am - 12:00pm 
  
JH Students Grade 9 
Only one session 
Lunch will be served halfway through as a break 
  
     Session 1 - May 7th: 9:00am - 1:00pm 
  
Elementary Grades 3 - 6 Online Testing Schedule:  
Elementary Students Grades 3 - 6 
Students will need to attend two sessions to complete the 
assessment (preferably on different days). You will sign up for 
the two sessions that work best in your schedule. To-go 
lunches will be available on Friday sessions.  
  
Session 1:  Thursday, April 22nd 4:00pm - 6:00pm 
Session 2:  Friday, April 23rd 9:30am - 11:30am 
Session 3:  Friday, April 23rd 12:00pm - 2:00pm 
Session 4:  Thursday, April 29th 4:00pm - 6:00pm 
Session 5:  Friday, April 30th 9:30am - 11:30am 
Session 6:  Friday, April 30th 12:00pm - 2:00pm 
  
Click Here to sign up  

Re-Enrollment:  It is time to re-enroll at OPA for the 2021-2022 school year. We 
would love for all our students to return! Please go to your 
Aspire account and register your students. If you need 
assistance, our secretaries would be happy to help you. 
 
If you have family members or friends who will have students 
ready for kindergarten in the fall, please encourage them to 
enter the lottery. We are currently running the lottery for 
Kindergarten. 
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Comunicación de los Directores 14 Abril 2021 

Estimada familia de OPA: 
 

¡Bienvenido de nuevo! Es bueno tener un descanso de la 
escuela, pero igual de bueno volver a las rutinas de 
aprendizaje aquí en la escuela. Ha sido bien volver a 
verlos a todos. Mientras nos preparamos para las 
pruebas de fin de año, esperamos ver todo lo que sus 
estudiantes han aprendido y logrado. ¡Hagamos que 
estas últimas semanas sean lo mejor posible! 

 
Sinceramente, 
Sus directores de OPA 
 
Director de Primaria (Kasey Kennington, 
kkennington@ogdenprep.org) 
 
Directora de Secundaria (Stephanie Mathers, 
smathers@ogdenprep.org) 

Próximos Eventos 
 

Reunión de la Junta Escolar de 
OPA: Jueves 22 de Abril a las 
4:30 en la biblioteca de la 
secundaria. 

 

Dentista de Big Smiles: 

Martes 27 de Abril, consulte con 
la oficina de recepción para 
obtener más detalles. 

 

Proyecto de servicio del día del 
árbol: Viernes 30 de Abril 

 

Recuentos de casos activos 

• Primaria: 0 
• Secundaria: 1 

 

Número de cuarentenas 

• Primaria: 12 
• Secundaria: 7 

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

 

Actualización de los Directores 

Virtual Run for 
Gunn 
(NUEVO)  

El señor Gunn era un miembro querido de la comunidad de carreras y de 
Ogden Preparatory Academy. Ogden Prep está organizando una caminata 
virtual durante el mes de Abril. Por favor vea el volante adjunto para más 
información. También puede comunicarse con la oficina principal para 
obtener información. 
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Encuesta 
sobre el clima 
escolar de 
USBE  

La Junta de Educación del Estado de Utah ha solicitado que distribuyamos 
una Encuesta de Ambiente Escolar a nuestros estudiantes. Si NO desea 
que su estudiante participe en la encuesta, comuníquese con la oficina de 
la escuela para excluir a su estudiante de la encuesta. Si desea ver las 
preguntas de la encuesta, comuníquese con la oficina de la escuela para 
obtener más información. Las encuestas se entregarán a todos los 
estudiantes que no hayan sido excluidos en abril. 

OPA’s 
Summer 
Jumpstart 
Academy  

Muchos de ustedes completaron una encuesta sobre nuestra Jump Start 
Academy. ¡Yo, Sr. Kennington, no pude poner un lugar para los nombres 
de sus estudiantes! Aquí hay otra breve encuesta para completar con los 
nombres de los estudiantes. Afortunadamente, tenemos suficientes 
estudiantes interesados en participar para seguir adelante con la 
Academia. Comenzará el Martes 6 de Julio. Se desarrollará de Lunes a 
Jueves de 9:00 am a mediodía. El último día será el Jueves 29 de Julio. 
Les pedimos a los participantes que se comprometan durante todo el 
tiempo. Nuestros maestros dedicarán mucho tiempo a prepararse y 
planificar cada día. 

 

https://ogdenpreparatory.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdRpBSPP59EeH
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Calendario 
de exámenes 
para 
estudiantes 
en línea 

Calendario de exámenes en línea para la secundaria: 

  

Estudiantes de JH, grados 7 y 8 

Debe asistir a ambas sesiones 

Los tiempos son aproximados 

Los almuerzos para llevar estarán disponibles al final de cada sesión. 

  

   Sesión 1 - 23 de Abril: 9:00 am -12: 00 pm 

   Sesión 2 - 30 de Abril: 9:00 am - 12:00 pm 

  

Estudiantes de JH Grado 9 

Solo una sesión 
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El almuerzo se servirá a la mitad como un descanso. 

  

     Sesión 1 - 7 de Mayo: 9:00 am - 1:00 pm 

  

Programa de exámenes en línea para grados 3 a 6 de primaria: 

  

Estudiantes de primaria Grados 3 - 6 

Los estudiantes deberán asistir a dos sesiones para completar la 
evaluación (preferiblemente en días diferentes). Se inscribirá en las dos 
sesiones que mejor se adapten a su horario. Los almuerzos para llevar 
estarán disponibles en las sesiones de los viernes. 

  

Sesión 1: Jueves 22 de Abril de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Sesión 2: Viernes 23 de Abril de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Sesión 3: Viernes 23 de Abril 12:00 pm - 2:00 pm 

Sesión 4: Jueves 29 de Abril de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Sesión 5: Viernes 30 de Abril de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Sesión 6: Viernes 30 de Abril 12:00 pm - 2:00 pm 

 

Haga clic aquí para registrarte 

Reinscripció
n 

Es hora de volver a inscribirse en OPA para el año escolar 2021-2022. 
¡Nos encantaría que todos nuestros estudiantes regresaran! Vaya a su 
cuenta Aspire y registre a sus estudiantes. Si necesita ayuda, nuestras 
secretarias estarán encantadas de ayudarle. 

Horarios de 
los Edifícios 

Los edificios de OPA abren para los estudiantes a las 7:45 am cada 
mañana. Debido a la pandemia, los vestíbulos y las oficinas de recepción 
no están disponibles ni son seguros para grupos de estudiantes. Por lo 
tanto, los estudiantes se mantendrán afuera hasta las 7:45 am. Por favor, 
asegúrese de que sus hijos estén vestidos. apropiadamente para estar 
afuera en el clima frío si los dejarán antes de las 7:45 am. 
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Actualización de los Directores 

Virtual Run for Gunn 
(NUEVO)  

El señor Gunn era un miembro querido de la comunidad de 
carreras y de Ogden Preparatory Academy. Ogden Prep está 
organizando una caminata virtual durante el mes de Abril. Por 
favor vea el volante adjunto para más información. También 
puede comunicarse con la oficina principal para obtener 
información. 

Encuesta sobre el clima 
escolar de USBE  

La Junta de Educación del Estado de Utah ha solicitado que 
distribuyamos una Encuesta de Ambiente Escolar a nuestros 
estudiantes. Si NO desea que su estudiante participe en la 
encuesta, comuníquese con la oficina de la escuela para 
excluir a su estudiante de la encuesta. Si desea ver las 
preguntas de la encuesta, comuníquese con la oficina de la 
escuela para obtener más información. Las encuestas se 
entregarán a todos los estudiantes que no hayan sido 
excluidos en abril. 

OPA’s Summer 
Jumpstart Academy  

Muchos de ustedes completaron una encuesta sobre nuestra 
Jump Start Academy. ¡Yo, Sr. Kennington, no pude poner un 
lugar para los nombres de sus estudiantes! Aquí hay otra 
breve encuesta para completar con los nombres de los 
estudiantes. Afortunadamente, tenemos suficientes 
estudiantes interesados en participar para seguir adelante con 
la Academia. Comenzará el Martes 6 de Julio. Se desarrollará 
de Lunes a Jueves de 9:00 am a mediodía. El último día será 
el Jueves 29 de Julio. Les pedimos a los participantes que se 
comprometan durante todo el tiempo. Nuestros maestros 
dedicarán mucho tiempo a prepararse y planificar cada día. 

 

https://ogdenpreparatory.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdRpB
SPP59EeHno 

Calendario de 
exámenes para 
estudiantes en línea 

Calendario de exámenes en línea para la secundaria: 

  

Estudiantes de JH, grados 7 y 8 

Debe asistir a ambas sesiones 

Los tiempos son aproximados 
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Los almuerzos para llevar estarán disponibles al final de cada 
sesión. 

  

   Sesión 1 - 23 de Abril: 9:00 am -12: 00 pm 

   Sesión 2 - 30 de Abril: 9:00 am - 12:00 pm 

  

Estudiantes de JH Grado 9 

Solo una sesión 

El almuerzo se servirá a la mitad como un descanso. 

  

     Sesión 1 - 7 de Mayo: 9:00 am - 1:00 pm 

  

Programa de exámenes en línea para grados 3 a 6 de 
primaria: 

  

Estudiantes de primaria Grados 3 - 6 

Los estudiantes deberán asistir a dos sesiones para completar 
la evaluación (preferiblemente en días diferentes). Se inscribirá 
en las dos sesiones que mejor se adapten a su horario. Los 
almuerzos para llevar estarán disponibles en las sesiones de 
los viernes. 

  

Sesión 1: Jueves 22 de Abril de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Sesión 2: Viernes 23 de Abril de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Sesión 3: Viernes 23 de Abril 12:00 pm - 2:00 pm 

Sesión 4: Jueves 29 de Abril de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Sesión 5: Viernes 30 de Abril de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 



Sesión 6: Viernes 30 de Abril 12:00 pm - 2:00 pm 

 

Haga clic aquí para registrarte 

Reinscripción Es hora de volver a inscribirse en OPA para el año escolar 
2021-2022. ¡Nos encantaría que todos nuestros estudiantes 
regresaran! Vaya a su cuenta Aspire y registre a sus 
estudiantes. Si necesita ayuda, nuestras secretarias estarán 
encantadas de ayudarle. 

Horarios de los 
Edifícios 

Los edificios de OPA abren para los estudiantes a las 7:45 am 
cada mañana. Debido a la pandemia, los vestíbulos y las 
oficinas de recepción no están disponibles ni son seguros para 
grupos de estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes se 
mantendrán afuera hasta las 7:45 am. Por favor, asegúrese de 
que sus hijos estén vestidos. apropiadamente para estar 
afuera en el clima frío si los dejarán antes de las 7:45 am. 
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