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Principals’ Message
Dear OPA Family,

It’s hard to believe we are nearing the end of 2021 and approaching
the halfway point of the school year. It’s been such a pleasure
working with your students. As we finish out the rest of the week,
please ensure your child is coming to school on time and prepared.
Our teachers work hard to prepare engaging lessons and ensure
students are making progress. We want to end the calendar year
strong!

Sincerely,
Your OPA Principals

Elementary Principal, Kasey Kennington,
kkennington@ogdenprep.org

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

Upcoming Events OPA’s Mission

Winter Break
December 20 - 31

Virtual Friday (No In Person
School)
January 7

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.

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


Announcements

School Mission Meaning Academic Excellence - Our teachers use the state standards to
drive their teaching. They are regularly assessing students in
various ways to check their progress and adapt their teaching to
meet the needs of the students. They strive to challenge each
student in their class, which is much easier said than done!

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

Lost and Found Please check the lost and found in the front office for any lost items.
All items in the lost and found will be donated on Friday, December
17.

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.

Pediatric Vaccines Covid-19 vaccines are now available for children 5-11. Please see
the attached flyer from the Weber Morgan Health Department with
frequently asked questions about the Covid-19 Pediatric Vaccine.

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!

Guidelines:

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


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

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.

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.

School Tardies Schools stress the need for students to get to school and
class on time and with good reason. Studies conducted by
the U.S. Department of Education on truancy, which is
connected with tardiness, show that school attendance is a
major factor when it comes to school success and student
behavior.

● Problems with Tardiness
The most crucial learning hours of a school day are the
morning hours, because they are when students are most
attentive. Students who are tardy miss the beginning of their
morning classes, and they also cause a distraction when they
arrive late to class.

● Academics and Achievement
Students who are frequently tardy have lower GPAs, lower
scores on standardized assessments, and lower graduation
rates. Chronic tardiness in elementary and middle school is
also linked to failure in high school.
Behavior Problems

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


In the National Center for Education Statistics 2007 Indicators
of School Crime and Safety, teachers surveyed reported that
students who are frequently tardy have higher rates of
suspension and other disciplinary measures. Tardiness
causes students to feel disconnected with school, leading to
behavior problems and dropouts.

● Job Performance
Students who are frequently tardy to school are also more apt
to be fired from a job for showing up late.

● Effect on Others
When students are tardy, they negatively impact their
teachers and other students. Teachers are often required to
allow tardy students to make up work, which often requires
them to restructure their lessons or re-teach missed material.
Tardiness also takes other students' attention away from a
teacher's lesson, leading to more behavior problems and
missed instruction.

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

Canvas Parent Night ● 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

Our Mission to Mars students spent three days at the Mars
Desert Research station near Hanksville, Utah. It was an
experience of a lifetime. Thank you to our teacher
chaperones: Mrs. Hislop, Mrs. Eilander and Mr. Rhodes.

All policies and procedures can be
found at ogdenprep.org

No updates at this time.

Staffing Updates

https://ogdenprep.org/online-instructions
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Mensaje de los Directores

Estimada familia de OPA:

Es difícil creer que nos estamos acercando al final de 2021 y
acercándonos a la mitad del año escolar. Ha sido un placer
trabajar con sus alumnos. Al terminar el resto de la semana,
asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo y esté
preparado. Nuestros maestros trabajan arduamente para
preparar lecciones interesantes y garantizar que los
estudiantes progresen. ¡Queremos terminar el año calendario
con fuerza!

Atentamente,
Sus directores de OPA

Elementary Principal, Kasey Kennington,
kkennington@ogdenprep.org

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

Próximos Eventos Misión de OPA

Vacaciones de Invierno
Diciembre 20 - 31

Viriernes Virtual
Enero 7

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

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


estudiantes, padres,
maestros y miembros de la

comunidad.

Anuncios

Declaración de Misión de la
Escuela

Excelencia académica: nuestros maestros utilizan los estándares
estatales para impulsar su enseñanza. Están evaluando
regularmente a los estudiantes de diversas maneras para verificar
su progreso y adaptar su enseñanza para satisfacer las
necesidades de los estudiantes. Se esfuerzan por desafiar a cada
estudiante en su clase, ¡lo cual es mucho más fácil de decir que de
hacer!

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;

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

Objetos Perdidos Por favor revise los objetos perdidos y encontrados en la oficina
principal para ver si hay artículos perdidos. Todos los artículos de
objetos perdidos y encontrados serán donados el viernes 17 de
diciembre.

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

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.

Vacunas Pediátricas Las vacunas Covid-19 ahora están disponibles para niños de
5 a 11 años. Consulte el folleto adjunto del Departamento de
Salud de Weber Morgan con las preguntas frecuentes sobre
la vacuna pediátrica Covid-19.

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

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


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.

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

Tardanza de Estudiantes Las escuelas enfatizan la necesidad de que los estudiantes lleguen
a la escuela y a clases a tiempo y con una buena razón. Los
estudios realizados por el Departamento de Educación de EE. UU.
Sobre el absentismo escolar, que está relacionado con las
tardanzas, muestran que la asistencia a la escuela es un factor
importante en lo que respecta al éxito escolar y el comportamiento
de los estudiantes.

● Problemas con la tardanza
Las horas de aprendizaje más cruciales de un día escolar son las
horas de la mañana, porque es cuando los estudiantes están más
atentos. Los estudiantes que llegan tarde pierden el comienzo de
sus clases matutinas y también causan una distracción cuando
llegan tarde a clase.

● Académicos y logros
Los estudiantes que llegan tarde con frecuencia tienen GPA más
bajos, puntajes más bajos en evaluaciones estandarizadas y tasas
de graduación más bajas. La tardanza crónica en la escuela



primaria y secundaria también está relacionada con el fracaso en la
escuela secundaria.

● Problemas de comportamiento
En el Centro Nacional de Estadísticas Educativas 2007 Indicadores
de Seguridad y Delitos Escolares, los maestros encuestados
informaron que los estudiantes que llegan tarde con frecuencia
tienen tasas más altas de suspensión y otras medidas
disciplinarias. La tardanza hace que los estudiantes se sientan
desconectados de la escuela, lo que genera problemas de
conducta y abandono escolar.

● Desempeño laboral
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela con frecuencia
también son más propensos a ser despedidos de un trabajo por
llegar tarde.

● Efecto sobre los demás
Cuando los estudiantes llegan tarde, impactan negativamente a sus
maestros y otros estudiantes. A los maestros a menudo se les
exige que permitan a los estudiantes que llegan tarde recuperar el
trabajo, lo que a menudo les obliga a reestructurar sus lecciones o
volver a enseñar el material perdido. Las tardanzas también
desvían la atención de otros estudiantes de la lección del maestro,
lo que genera más problemas de conducta y falta de instrucción.

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
políticas

Nuestros estudiantes de Mission to Mars pasaron tres días
en la estación Mars Desert Research cerca de Hanksville,
Utah. Fue una experiencia única en la vida. Gracias a
nuestros maestros acompañantes: Sra. Hislop, Sra. Eilander
y Sr. Rhodes.

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

Actualizaciones de personal




