Orosi High School
Fall 2018
Parent Newsletter
Principal’s Message:
I would like to begin by reporting that we had a very smooth start to our new school
year. Our Orosi High School administrative team, counseling, support staff, and teachers
worked hard to get our school ready for another great year. I cannot think of a more exciting
time to be a “CARDINAL”.
Orosi High School was recently named the school with the highest graduation rate in
Tulare County. We tied for 1st place with El Diamante High School of Visalia. Additionally, we
obtained an increase in ELA (+1%) and Math (+15%) on the state CAASPP testing. Our percent
of A-G qualifiers also increased significantly from 36% to 51%. This means that a little over half
of our graduating seniors qualified for a CSU or UC university. Moreover, our pass rates for
Advanced Placement exams increased by 4% as well. All the data indicates that we are moving
in a positive direction and Orosi High School is on the move and is competing at high levels as
compared to other high schools in the valley and state.
Our College, Career and Community ready initiative is also on the move. Approximately
65% of the seniors from the class of 2018 completed an academy or pathway. Finally, over 50
students participated in a paid summer internship this summer. They each received a $510.00
scholarship for successfully completing a minimum of 100 internship hours in a career field of
interest to them.
We will continue to work hard to ensure success for all students. However, we cannot do it
alone. Here are a few tips that you can follow to best support your student in their education:
 Make sure your student attends school daily.
 Log into Illuminate parent portal to check on grades weekly.
 Attend school functions such as senior parent night, junior parent night, etc., to stay
well informed.
 Stay in contact with our teachers and keep the lines of communication open. Teachers
can be reached via email or by calling our main number.
 Schedule a meeting with your student’s counselor if grades drop or if you have any
concerns regarding the social emotional well-being of your student.
Our door is always open for you!

The stadium renovation project is almost complete. Hope you can all join us for the ribbon
cutting ceremony. This stadium was made possible thanks to your support by voting YES on
Measure E. Together we will continue to enrich and provide more opportunities for the youth
in Cutler-Orosi. The first game on the new stadium will be Friday, October 19th, 2018 against
the Parlier Panthers. We will be having our homecoming festivities and honoring our seniors.
We hope to see you there!

Here to serve,
Roberto Vaca
Roberto Vaca, Principal

Escuela Preparatoria de Orosi
Otoño 2018
Boletín para padres
Mensaje del Director:
Me gustaría comenzar informando que tuvimos un buen comienzo de nuestro nuevo
año escolar. Nuestro equipo administrativo, consejería, personal de apoyo y maestros de Orosi
High School trabajaron arduamente para preparar nuestra escuela para otro gran año. No
puedo pensar en un momento más emocionante para ser un "CARDENAL".
Recientemente se nombró a Orosi High School la escuela con el índice de graduación
más alto en el condado de Tulare. Nos empataron en el 1er lugar con El Diamante High School
de Visalia. Además, obtuvimos un aumento en ELA (+ 1%) y Matemáticas (+ 15%) en las
pruebas estatales CAASPP. Nuestro porcentaje de calificadores A-G también aumentó
significativamente del 36% al 51%. Esto significa que un poco más de la mitad de nuestros
estudiantes que se graduaron se clasificaron para una universidad de CSU o UC. Además,
nuestras tasas de aprobación para los exámenes de Ubicación Avanzada aumentaron un 4%
también. Toda la información indica que nos estamos moviendo en una dirección positiva y
Orosi High School está en movimiento y compite en niveles altos en comparación con otras
escuelas secundarias en el valle y el estado.
Nuestra iniciativa para preparar a los estudiantes para la universidad, carrera
profesional y la comunidad también está en movimiento. Aproximadamente el 65% de las
personas mayores de la clase de 2018 completaron una academia o vía. Finalmente, más de 50
estudiantes participaron en un internado de verano con paga este verano. Cada uno recibió
una beca de $ 510.00 por completar con éxito un mínimo de 100 horas de internado
explorando una carrera de interés para los estudiantes.
Continuaremos trabajando duro para asegurar el éxito de todos los estudiantes. Sin
embargo, no podemos hacerlo solos. Aquí hay algunos consejos que puede seguir para apoyar
mejor a su estudiante en su educación:
• Asegúrese de que su alumno asista a la escuela todos los días.
• Inicie sesión en el portal para padres de Illuminate para verificar las calificaciones
semanalmente.
• Asistir a las funciones escolares como la noche de padres del grado 12, noche de padres

del grado 11, etc., para mantenerse bien informado.
• Manténgase en contacto con nuestros maestros y mantenga abiertas las líneas de
comunicación. Se puede contactar a los maestros por correo electrónico o llamando a
nuestro número principal.
• Programe una reunión con el consejero de su estudiante si las calificaciones disminuyen o
si tiene alguna preocupación con respecto al bienestar social y emocional de su
estudiante. Estamos aquí para servirle.
El proyecto de renovación del estadio está casi completo. Espero que puedan unirse a
nosotros para la ceremonia de corte de cinta. Este estadio fue posible gracias a su apoyo
votando SÍ en la Medida E. Juntos continuaremos enriqueciendo y brindando más
oportunidades para los jóvenes de Cutler-Orosi. El primer juego en el nuevo estadio será el
viernes 19 de octubre de 2018 contra las Panteras de Parlier. Tendremos nuestras festividades
de bienvenida y honraremos a nuestros estudiantes del grado 12. Espero verte allí.

Estamos para servirle,
Roberto Vaca
Roberto Vaca, Director

Orosi High School Fall 2018 Timeline
Greetings Cardinal Parents! We are off to a great start in the Counseling Department. There are some very important
activities and dates to be aware of at each grade level. Please see below for details! Please reach out to your student’s
Counselor with any questions. Go Cardinals!

SENIORS—12th
Counselors presented Fall Timeline information on August 28th.
Counselors will be meeting with 12th grade students individually throughout the semester to review graduation status,
career/college goals, current grades, and deadlines.
September

Senior Parent Night: Wednesday 9/27/18 @ 6pm, OHS Cafeteria
October
FAFSA Application opens October 1st: californiacolleges.edu. Deadline: March 2, 2019
DREAM Act Application opens October 1st: californiacolleges.edu. Deadline: March 2, 2019
CSU Application opens 10/1/18: californiacolleges.edu. Deadline: November 30, 2018
UC Merced/UC Application Workshop: 10/4/18. Sign up in Career Center
SAT Test Day: Saturday 10/6/18 @ OHS
COS Scholarship Application Opens: 10/8/18
Personal Statement Workshop: 10/9/18 @ after school. Sign up in the Career Center
OHS Career Day: 10/12/18
CSU Application workshop: Tuesday, 10/17/18. Sign up in the Career Center
CSU Application workshop: Tuesday, 10/25/18. Sign up in the Career Center
ACT Test Day: Saturday 10/27/18
Reedley College Application Workshop: Tuesday, 10/30/18. Sign up in the Career Center

Financial Aid/Cash for College Workshop: 10/30/18, 5-8pm. Sign up in the Career Center
November
COS Information & Application Workshops: 11/1/18. Sign up in the Career Center
SAT: Saturday 11/3/18
COS Scholarship Application Due: 11/26/18
College Application Crunch Session: 11/26/18, OHS Career Center, 3:30-5:30pm
CSU and UC Applications due NOVEMBER 30th @ 11:59 PM, NO EXCEPTIONS!
December
SAT: Saturday 12/1/18
Fresno State Scholarship Application and Smittcamp Honors Program Application Deadline: 12/13/18
ACT Test Day: Saturday 12/8/18
OHS FAFSA/DREAM Act Application deadline: 12/21/18

JUNIORS—11th Grade
CCGI Focused Lesson on Careers: November 6th

SOPHOMORES—10th Grade
CCGI Focused Lesson on Careers: November 27th
Sophomore Student/Parent conferences will take place early next semester.

FRESHMAN—9th Grade
Counselors presented graduation and college information on September 5th and 6th.
Counselors will be meeting with 9th grade students individually throughout the semester to review grades, attendance,
8th grade CAASPP scores, and PSAT 8 scores.

Fall Finals: Tuesday, December 18th – Friday, December 21st

Orosi High School: Fechas Importantes del Otoño 2018
Saludos, padres cardenales! Comenzamos el año bien en el departamento de consejería. Hay algunas actividades y fechas muy
importantes a tener en cuenta en cada nivel de grado. Por favor, mira abajo para más detalles! Por favor comuníquese con el
consejero de su estudiante si tiene alguna pregunta. ¡Arriba los cardenales!

Grado 12
Consejeros presentaron información sobre fechas importantes el 28 de Agosto.
Consejeros estarán reuniéndose con cada estudiante del grado 12 para revisar cómo van con su progreso para la graduación, metas,
calificaciones, y fechas importantes.
Septiembre

Noche de Información para Padres de estudiantes en el grado 12: miércoles 9/27/18 @ 6pm, OHS Cafetería
Octubre
Aplicación de FAFSA abre el 1 de Octubre: californiacolleges.edu. Fecha límite: 2 de marzo, 2019
Aplicación de DREAM Act abre el 1 de Octubre: californiacolleges.edu. Fecha límite: 2 de marzo, 2019
Aplicación para CSU abre el 1 de Octubre: californiacolleges.edu. Fecha límite: 30 de noviembre, 2018
Aplicación y información para UC Merced/UC: 4 de octubre
Examen SAT: Sábado, 6 de octubre @ OHS
Aplicación para la beca de COS abre: 8 de octubre
Taller: Como escribir un ensayo personal: 9 de octubre @ después de escuela
Día de Careras en OHS: 12 de octubre
Taller: Completar las aplicaciones para CSU: 17 de octubre
Taller: Completar las aplicaciones para CSU: 25 de octubre
Examen ACT: Sábado 27 de octubre
Taller: Completar aplicaciones para Reedley College: 30 de octubre

Asistencia con aplicaciones de ayuda financiera: 10/30/18, 5-8pm.
Noviembre
Taller: Completar aplicaciones para Reedley College: 1 de noviembre
SAT: Sábado, 3 de noviembre
Aplicación para la beca de COS, fecha límite: 26 de noviembre
Apoya extra para las aplicaciones para colegio: 26 de noviembre, OHS Career Center, 3:30-5:30pm
Fecha límite para las aplicaciones para CSU and UC 30 de noviembre @ 11:59 PM, NO EXCEPCIONES!
Diciembre
SAT: Sábado, 1 de diciembre
Fecha límite, Aplicación para la beca de Fresno State : 12 de diciembre
ACT Test Day: sábado, 8 de diciembre
Fecha Límite de OHS de aplicación para ayuda financiera: 21 de diciembre

Grado 11
CCGI Actividad en las clases sobre Careras: 6 de noviembre

Grado 10
CCGI Actividad en las clases sobre Careras: 27 de noviembre
Las conferencias con estudiante y padres se llevaran a cabo al principio del próximo semestre.

Grado 9
Consejeros presentaron información en las clases sobre la graduación y colegio el 5 y 6 de septiembre.
Consejeros estarán reuniéndose con cada estudiante del grado 9 para revisar cómo van con calificaciones, asistencia, los
resultados del examen CAASPP 8, y resultados del examen PSAT 8.

Exámenes finales: Martes, 18 de diciembre – Viernes, 21 de diciembre

