
Principals’ Communication  May 5, 2021 

Dear OPA Family, 
 
Our teachers and students are beginning to wrap up our end 
of year testing and showing what hard work they have put in 
this year. Getting a good night sleep is crucial in their 
performance. Please be sure to get a good night’s sleep each 
night! 
 

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, May 20, 4:30 in the 
Junior High library. 
 
 
Virtual Book Fair: 
May 3-16 
 
 
May 26 & 27: Last days of 
school. Minimum days. 
Dismissal at 12:15pm with a 
take home lunch.  

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 Book Fair 
 

Our library is hosting a virtual book fair May 3-6! Get some great books 
for your collection just in time for summer. This also acts as a great 
fundraiser for our library. Check out the attached flyers below! 

Online Student 
Testing Schedule 

Junior High Online Testing Schedule:  
   
JH Students Grade 9 
Only one session 
Lunch will be served halfway through as a break 
  
     Session 1 - May 7th: 9:00am - 1:00pm 
  
Junior High Make Up Testing 
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If your child is an online student who missed their testing session, we 
will be in touch regarding make ups. In person students will make up 
testing during the regular school day.  

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. 

 

Comunicación de los Directores 5 Mayo 2021 

Estimada familia de OPA: 

Nuestros maestros y estudiantes están comenzando a 
concluir nuestras pruebas de fin de año y muestran el arduo 
trabajo que han realizado este año. Buen descanso por la 
noche es fundamental para su desempeño. ¡Asegúrate de 
dormir bien cada noche! 

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 20 
de Mayo a las 4:30 en la 
biblioteca de la secundaria. 

Días Mínimos (12:15pm) 

Miércoles, 26 Mayo 

Jueves, 27 Mayo 

 

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 
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Feria de Libro 
Virtual 

¡Nuestra biblioteca está organizando una feria del libro virtual del 3 al 6 
de Mayo! Obtenga excelentes libros para su colección justo a tiempo 
para el verano. Esto también actúa como una gran recaudación de 
fondos para nuestra biblioteca. ¡Vea los folletos adjuntos a continuación! 

Calendario de 
exámenes para 
estudiantes en 
línea 

Calendario de exámenes en línea para la secundaria: 

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 

Exámenes de recuperación de secundaria 

Si su hijo es un estudiante en línea que se perdió la sesión de 
evaluación, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la 
recuperación. En persona, los estudiantes recuperarán las pruebas 
durante el día escolar regular.  

 

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. 

 


