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Principals’ Message

Dear OPA Family,

Thank you for working hard with us to keep our school open! We
are doing our best to keep everyone as safe as possible, while
maintaining the best quality education as possible. We encourage
masks and keeping kids home when they have symptoms of illness.
We have been fortunate to have our doors open thus far but the
COVID cases are coming so we appreciate your help.

Sincerely,
Your OPA Principals

Elementary Principal, Kasey Kennington,
kkennington@ogdenprep.org

Junior High Principal, Shevon Lopez,
slopez@ogdenprep.org

Upcoming Events OPA’s Mission

22 September:
Girls Soccer, 4:15 @ Mount
Ogden
Volleyball, 4:15 @ Mound Fort

24 September:
GIrls Soccer, 3:30 @ Highmark
Academy
Volleyball, 3:30 @ OPA

27 September:
Girls Soccer, 4:30 @ OPA
Volleyball, 4:30 @ Highmark
Academy

Picture days:
October 14

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.

https://ogdenprep.org/
mailto:kkennington@ogdenprep.org
mailto:smathers@ogdenprep.org


Announcements

Test to Stay Consent In order to keep OPA open for in-person learning during the school
year, we are working with our local Health Department to be
prepared for Test to Stay. Last week, we included a PDF that
provided detailed information about the Test to Stay program.

OPA is not currently at the Test to Stay threshold, but we will need
parent consent to test students if we reach the state determined
threshold.

If you are willing to have your child tested in the event that OPA
reaches the state-determined Test to Stay threshold, please help us
by giving consent now through this link:

https://redcap.link/utah.gov-OgdenPrepAcademy

Your consent will allow your child to continue in person learning
upon receiving a negative test result. We will notify our community
if/when we reach the Test to Stay threshold.

COVID Guidelines and
Quarantines

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

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!

Guidelines:
1. Stay home if you are sick. (Students exhibiting

symptoms will be sent home.)
2. Get vaccinated if you can.
3. Mask wearing is encouraged.

Quarantines
1. No quarantine is necessary for in-school exposures if any

one of the following is met:
1. You have been vaccinated,
2. You have had Covid within 90 days,
3. Exposed person was Mask on Mask with the

positive person, OR
4. Exposed person was wearing a KN95 or N95

Mask.
2. Quarantine timelines

1. Any individual who tests positive will isolate 10
days from the onset of symptoms or the positive
test.

2. Exposed individuals will quarantine for 10 days
or 7 days with a negative test on the 7th day
after the exposure ends.

https://redcap.link/utah.gov-OgdenPrepAcademy
https://drive.google.com/file/d/1RaVUYi6_dG0GBAlO_NxOq0mv3ZPOkum_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RaVUYi6_dG0GBAlO_NxOq0mv3ZPOkum_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RaVUYi6_dG0GBAlO_NxOq0mv3ZPOkum_/view?usp=sharing


3. Individuals who are living with a person who has tested
positive should follow the advice of the Weber County
Health Department. Generally, positive cases in a
household will require quarantines by household members.

Parking Lot Safety Please refrain from using your cell phones in the parking lot. We
want everyone to make it home safely so please pay attention!

Enrollment If you have family members or friends who would like to join us,
please encourage them to enter the lottery at www.ogdenprep.org

Free and Reduced Lunch
Applications (Action
Required)

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

Great Things are Happening! Policy Updates

● We have completed our initial reading assessments and
will complete all math assessments by next week!

All policies and procedures can be
found at ogdenprep.org

No updates at this time.

Staffing Updates

No updates at this time

http://www.ogdenprep.org


Comunicación de los Directores
Para más información visite ogdenprep.org

21 de Septiembre
2021
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Mensaje de los Directores

Estimada familia de OPA:

¡Gracias por trabajar duro con nosotros para mantener
nuestra escuela abierta! Hacemos nuestro mejor
esfuerzo para mantener a todos lo más seguros posible,
mientras mantenemos la mejor calidad de educación
posible. Recomendamos el uso de máscaras y que los
niños se queden en casa cuando tengan síntomas de
enfermedad. Hemos tenido la suerte de tener nuestras
puertas abiertas hasta ahora, pero los casos de COVID
están por llegar, así que agradecemos su ayuda.

Atentamente,
Sus directores de OPA

Elementary Principal, Kasey Kennington,
kkennington@ogdenprep.org

Junior High Principal, Shevon Lopez,
slopez@ogdenprep.org

https://ogdenprep.org/
mailto:kkennington@ogdenprep.org
mailto:smathers@ogdenprep.org


¡Están sucediendo grandes
cosas!

Actualizaciones de políticas

Actualizaciones de personal

Próximos Eventos Misión de OPA

22 de Septiembre:
Futbol de niñas, 4:15 @ Mount
Ogden
Voleibol, 4:15 @ Mound Fort

24 de Septiembre:
Futbol de niñas, 3:30 @
Highmark Academy
Voleibol, 3:30 @ OPA

27 de Septiembre:
Futbol de niñas, 4:30 @ OPA
Voleibol, 4:30 @ Highmark
Academy

Días de fotos:
14 de Octubre

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

Examen para Existir Con el fin de mantener la OPA abierta al aprendizaje en
persona tanto como sea posible durante el año escolar,
estamos trabajando con nuestro Departamento de Salud
local para estar preparados para Test to Stay (examen para
existir). Adjuntamos un PDF a este correo electrónico con
más información sobre Test to Stay.

Actualmente, la OPA no está implementando Test to Stay,
pero necesitaremos el consentimiento de los padres para
examen a los estudiantes si lo hacemos.

Si está dispuesto a que se le haga la prueba a su hijo en
caso de que la OPA alcance el umbral de examen para
permanecer determinado por el estado, ayúdenos dando su
consentimiento ahora a través de este enlace:

https://redcap.link/utah.gov-OgdenPrepAcademy

https://redcap.link/utah.gov-OgdenPrepAcademy


Su consentimiento permitirá que su hijo continúe aprendiendo
en persona al recibir un resultado negativo en la prueba.
Notificaremos a nuestra comunidad si/cuando alcancemos el
umbral de Test to Stay.

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!

Directrices:
1. Quédate en casa si estás enfermo. (Los estudiantes

que presenten síntomas serán enviados a casa.)
2. Vacúnese si puede.
3. Se recomienda el uso de mascarillas.

Cuarentenas
1. No se necesita cuarentena para exposiciones en la

escuela si se cumple cualquiera de los siguientes:
1. La persona ha sido vacunada,
2. Ha tenido Covid dentro de los 90 días,
3. La persona expuesta era máscara sobre

máscara con la persona positiva, O
4. La persona expuesta llevaba una máscara KN95

o N95.
2. Cronogramas de cuarentena

1. Cualquier individuo que dé positivo en la prueba
será puesto en cuarentena 10 días desde el
inicio de los síntomas o la prueba positiva.

2. Las personas expuestas se pondrán en
cuarentena durante 10 días o 7 días con una
prueba negativa el séptimo día después de que
finalice la exposición.

3. Las personas que viven con una persona que dio positivo
en la prueba deben seguir los consejos del Departamento
de Salud del Condado de Weber. Generalmente, los casos
positivos en un hogar requerirán cuarentenas por parte de
los miembros del hogar.

Seguridad en el
Estacionamiento

Por favor, absténgase de usar sus teléfonos celulares en el
estacionamiento. Queremos que todos lleguen a casa de
manera segura, ¡así que presten atención!

https://drive.google.com/file/d/1RaVUYi6_dG0GBAlO_NxOq0mv3ZPOkum_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RaVUYi6_dG0GBAlO_NxOq0mv3ZPOkum_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RaVUYi6_dG0GBAlO_NxOq0mv3ZPOkum_/view?usp=sharing


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.

Educación Patriótica y
Cívica en OPA

OPA está comprometida con nuestra misión de desarrollo del
carácter y nuestro deber de implementar los requisitos de
educación patriótica según lo determinado por el estado de Utah.

Por lo tanto, OPA proporcionará el escenario y las oportunidades
para enseñar los valores patrióticos asociados con la bandera de
los Estados Unidos, incluida la información sobre la bandera, el
respeto por la bandera, el Juramento a la Bandera y la cortesía
hacia todos durante las actividades patrióticas.

El Juramento a la Bandera se recitará una vez al comienzo de cada
día.

Un estudiante puede ser eximido de recitar el juramento si el padre
del estudiante lo solicita por escrito.
Al menos una vez al año, se instruirá a los estudiantes que:

1. La participación en el Juramento a la Bandera es voluntaria
y no obligatoria; y

2. No solo es aceptable que alguien elija no participar en el
juramento de lealtad por razones religiosas o de otro tipo,
sino que los estudiantes deben mostrar respeto por
cualquier estudiante que elija no participar.

¡Están sucediendo grandes cosas! Actualizaciones de
políticas

● ¡Hemos completado nuestras evaluaciones
iniciales de lectura y completaremos todas las
evaluaciones de matemáticas la próxima
semana!

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

Actualizaciones de personal

No hay actualizaciones en este momento.


