
PLAN HÍBRIDO Y PROTOCOLOS DE MCNARY 

 

 

Queridas familias, 

Ha sido un año largo sin un verdadero sentido de normalidad para nuestros estudiantes, personal y 
familias. Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes a McNary mientras hacemos 
la transición a un horario híbrido. Mientras nos preparamos para el cuarto trimestre, todos estamos 
reconsiderando cómo nos acercamos cada día: restableciendo las horas de alarma, encontrando 
mochilas, preparando almuerzos y calculando nuestros nuevos horarios. A pesar de los desafíos y 
cambios, ¡estamos ansiosos por ver a sus estudiantes en nuestras instalaciones! 

Pronto, las familias recibirán una gran cantidad de información sobre los detalles de cómo se verá la 
escuela al entrar en la siguiente fase. Enviaremos una carta a casa, enviaremos correos electrónicos a las 
familias, grabaremos y enviaremos un marcador automático y nos comunicaremos a través de las redes 
sociales y nuestro sitio web de McNary. Además, en la primera semana de abril habrá una “jornada de 
puertas abiertas” virtual donde las familias podrán escuchar una presentación en Zoom y hacer 
preguntas que nuestro equipo responderá. 

Al concluir las últimas semanas del tercer trimestre, continúe hablando con su hijo sobre cómo va la 
escuela, asegúrese de verificar sus calificaciones con regularidad en Parentvue y no dude en 
comunicarse con nuestros maestros si tiene alguna pregunta sobre sus clases. 

Los últimos doce meses han presentado algunos desafíos reales para nuestros estudiantes y familias, 
pero nos recuperaremos mejor que nunca. Le aprecio y le agradezco su continuo apoyo a su estudiante 
y a la secundaria McNary. ¡Tenemos esto! 

Atentamente, 

Erik Jespersen 

Director, Escuela secundaria McNary 

 

 

 

 

 

 

 



Fechas de inicio 

• Martes 13 de abril / miércoles 14 de abril - Grados 9 y 10 
• Jueves, 15 de abril / viernes, 16 de abril - Grados 11 y 12 (los grados 9 y 10 continúan en híbrido) 

Cubrebocas 

•  Todos los estudiantes y el personal deben usar el cubrebocas de manera adecuada mientras se 
encuentren en el edificio (incluso fuera del edificio) y en los autobuses. 

Distanciamiento social 

• Los estudiantes y el personal mantendrán el distanciamiento social. 
• La proximidad con otras personas (menos de 6 pies) debe limitarse a 15 minutos o menos. 

Desinfectar 

•  Lávese las manos y use desinfectante de manos con frecuencia. 
•  Los escritorios se desinfectarán entre clases. 

Pasa tiempo entre clases Y uso de baños 

•  Los tiempos de paso son de cinco minutos y se espera que los estudiantes se dirijan 
directamente a su próxima clase. 

• Se espera que los estudiantes se distancien socialmente y se mantengan a la derecha mientras 
caminan por los pasillos. 

•  El uso de los baños se limitará a un estudiante a la vez por clase. 

Que traer 

• Chromebook o dispositivo personal (completamente cargado) y cargador. 

o   Los estudiantes deben traer el dispositivo que mejor conocen y con el que se 
sienten más cómodos, incluido su propio dispositivo personal si así lo desean. 
Sin embargo, los estudiantes que usan su dispositivo personal aceptan lo 
siguiente: 

-Los estudiantes deben asumir la plena responsabilidad de su dispositivo. SKPS no es 
responsable por la seguridad, soporte, cargos por uso, daño o robo de equipo personal. 
-El uso de equipo personal estará sujeto a la dirección del personal de SKPS durante el 
día escolar. 
-Los estudiantes no pueden usar su dispositivo para tomar o publicar imágenes o videos 
de ninguna persona en el edificio. 

• Utensilios de papel y escritura 
•  Mochila o bolso (los estudiantes no tendrán casilleros para usar, incluida la educación física) 
• Botella de agua (los bebederos estarán apagados; sin embargo, hay 3 estaciones de botellas de 

agua abiertas) 



•  Se permitirán bebidas en clase, pero no comida. Por favor coma solo durante el desayuno y / o 
el almuerzo en su área designada. 

Desayuno Y almuerzo 

•  TODOS los estudiantes pueden recibir desayuno gratis que se puede recoger a partir de las 9:10. 
Ingrese por la puerta exterior de la cafetería. Los desayunos se comerán en el gimnasio superior. 

• TODOS los estudiantes tienen la opción de recoger un almuerzo gratis en su área de almuerzo 
designada. 

•  Almuerzo disponible para los grados 9-12. 

 

Enfermedad y asistencia 

•  Si su estudiante se siente enfermo, haga que se quede en casa. 
•   Los estudiantes que parezcan o se sientan enfermos mientras están en la escuela serán 

acompañados a la sala de salud y posiblemente enviados a casa. 
•  Una enfermera de la escuela investigará los posibles casos. 
•  Se le notificará si existe preocupación por la exposición. 
•  Por favor llame a la oficina de asistencia y excusa a su estudiante si faltará a la escuela. 
•  Las tardanzas se marcarán. 

Transporte 

•  Para evitar que grandes grupos de estudiantes se reúnan afuera, por favor no deje a los 
estudiantes temprano. Aquellos que desayunen pueden entrar al edificio a las 9:10. Todos los 
demás no podrán entrar al edificio hasta las 9:20. 

• Por razones de seguridad, se espera que los estudiantes estén fuera del edificio a las 2:45 y 
salgan del edificio. 

• Se desaconseja que los estudiantes lleguen temprano o merodeen por el edificio después de la 
escuela debido a los protocolos de seguridad. Recuerde, las puertas se abren a las 9:25 y se 
cierran a las 2:45. 

•  ¿Preguntas sobre la elegibilidad del servicio de autobús? Haga clic en este enlace: Registro de 
pasajeros de autobús de la escuela secundaria o visite el sitio web de Salem-Keizer: 
salkeiz.k12.or.us 

•    No se necesitarán pases de estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

https://salkeiz.k12.or.us/news/secondary-bus-rider-registration/
https://salkeiz.k12.or.us/news/secondary-bus-rider-registration/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la escuela. 

Teléfono: 503-399-3233 

Web: mcnary.salkeiz.k12.or.us 

 

ÚNETE A NOSOTROS PARA UN EVENTO EN VIVO 

Aprendizaje híbrido de regreso a la escuela 

Jueves 1 de abril 

Idioma inglés de 7:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Idioma español de 7:45 p.m. a 8:15 p.m. 

Aprenderá más sobre la transición a híbrido y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. El 

evento se grabará si no puede asistir. Puede encontrar la grabación en el sitio web de 

nuestra escuela. 

Encontrará el enlace al evento en vivo en nuestro sitio web de la escuela o en 

mcnary.salkeiz.k12.or.us. 

Si tiene alguna pregunta que le gustaría ser abordada en el evento en vivo, envíelas en el 

formulario en este enlace  o en mcnary.salkeiz.k12.or.us/service-center. 

 

https://mcnary.salkeiz.k12.or.us/
https://mcnary.salkeiz.k12.or.us/service-center

