
Forum de la 
Comunidad 
de McNary
1 de Abril, 2021 

7:00 pm- Inglés 

7:45 pm- Español



mcnary.salkeiz.k12.or.us



Estamos de regreso.  Nosostros sabemos que ha sido dificil.

• Hemos escuchado historias sobre padres que necesitan 
renunciar a sus trabajos o reorganizer los horarios de trabajo 
para apoyar a sus hijos. 

• Hemos escuchado la frustracion por no tener acceso a los 
juegos para los aficionados. 

• Estamos comprometidos a trabajar duro para aque este 
proximo trimester sea una experiencia tan positive como sea 
posible.



Nuestra realidad en el trimestre 4

Reconectar a los 
estudiantes con la 
Familia de McNary

Menos carga en la 
enseñanza de este 

estándar

Esta pandemia ha 
afectado a McNary 
durante 384 dias y 

contando...

Vea esto como un 
Puente para el  
próximo año

Trabajaremos con los 
estudiantes y nos 

adaptaremos a sus 
necesidades

MEET MCNARY 
TOURS 

April 27 and 28 
6-7:30 



Aprendizaje hibrido en persona

Nivel de Grado Fecha de Inicio del Aprendizaje Hibrido

Grados 9 y 10  13 o 14 Abril

Todos los grados  15 o 16 Abril



Grupo de los Martes/Jueves versus Miercoles/Viernes  
Consultoria 11:15-11:45 cada Lunes



Encuentre el grupo a través de la aplicación de ParentVUE App 



Horario de Martes a Viernes cuando los estudiantes esten aquí

9:10 Las puertas se abren para que los estudiantes desayunen en la cafetería o en el 
gimnasio del segundo piso

9:25-9:35 
9:20-9:35

La escuela estará abierta para que entren todos los estudiantes(todo el personal estará 
ubicado en los lugares designados para supervisión)

9:35-10:40 *Periodo 1

10:45-11:50 *Periodo 2

11:50-12:20 
11:55-1:00

A lunch (commons, cafeteria, gimnasio en el Segundo piso) 
*Period 3

12:25-1:30 
1:00-1:30

*Periodo 3 
B lunch (commons, cafeteria, gimnasio en el Segundo piso)

1:35-2:35 Periodo 4 

2:35-2:45 
2:45

(todo el personal estará ubicado en los lugares designados para supervisión) 
Los estudiantes salen del edificio
**Los períodos 1, 2 y 3 tienen cinco minutos adicionales integrados para la limpieza de los salones.



Protocolos de entrada en el cuarto trimestre

El personal estará ubicado en cuatro puntos de 
entrada estrategicos separados para realizar 
inspecciones visuales. 
• Entrada principal 
• Cafeteria 
• Pasillo Oeste 
• Rampa trasera en la esquina noreste del 

edificio 



¿Qué utiles necesitaré?

• Los casilleros no estarán disponibles para el cuarto trimestre. Se 
animará a los estudiantes a traer mochilas con materiales para 
la clase. 

• Traiga plumas / lápices adicionales, papel / espirales, etc. 
• Traiga botellas de agua, las fuentes de agua estarán 

cerrados. 
• Tenga la tecnología lista 
• Los estudiantes deben traer sus Chromebooks / dispositivo 

personal a la escuela en sus días de aprendizaje en 
persona, cargados y con su cargador. 

• Los maestros y los estudiantes seguirán usando Canvas en 
el cuarto trimestre.



Transporte



                       Preguntas Frecuentes
P-¿Cuántos estudiantes habrá en un salón de clases a la vez?  

R-La capacidad del salón de clases se basará en la guía más reciente de los CDC y la guía Ready School Safe Learners 
que se actualizan regularmente. 

P-¿Cómo se impartirán las clases? 

R-Dos días a la semana los estudiantes recibirán instrucción en persona. Los otros días serán para tareas y proyectos 
en casa. Los lunes de 11: 15-11: 45 seguiremos teniendo asesoría como lo hemos hecho todo el año. 

P-Tengo curiosidad por saber por qué vamos a pasar de clases de 90 minutos a clases de 60 a 65 minutos en el 
cuarto trimestre. 

R-Esta decisión se basa enteramente en los horarios para dejar y recoger al autobús escolar. Solo tenemos una 
ventana de tiempo de instrucción de 9: 25-2: 45. 

P-Mi estudiante no pidio un Chromebook porque tiene una computadora de escritorio en casa. ¿Se ofrecerá 
Chromebooks adicionales a esos estudiantes?  

R-Sí, si un estudiante no pidio un Chromebook el año pasado en la primavera, por favor venga a McNary lo antes 
posible y le daremos uno.



                       Preguntas Frecuentes
P-Para el almuerzo, ¿dónde se sentarán los estudiantes y con quién? ¿Habrá una variedad de comida o solo 
almuerzos en bolsa de papel? ¿Se les permite a los estudiantes regresar a casa para el almuerzo?  

R-Habrá tres áreas separadas para comer adentro para el almuerzo. El almuerzo gratuito se ofrecerá a los estudiantes 
en una bolsa de papel con una opción de proteína o vegetariana. A los estudiantes se les permitirá comer afuera o 
fuera del campus, pero no se les permitirá regresar al edificio hasta cinco minutos antes de la próxima clase. 

 
P- Brote: si un estudiante informa un resultado positivo en la prueba de COVID, ¿toda el grupo se verá obligado a 
regresar al aprendizaje en línea? 

R-El Distrito tiene un equipo de respuesta COVID que investiga cada caso único y brinda orientación para cualquier 
respuesta según sea necesario. 

P-Si el campus está cerrado a las 2:45 pm, ¿pueden quedarse los atletas que practican algún deporte hasta las 3:30 
pm adentro de la escuela? ¿Qué hacen los atletas con su ropa y equipo de práctica durante el día (el béisbol tiene 
mucho equipo, tacos, casco, etc.)? 

 R-Los tiempos de entrenamientos se ajustarán para alinearlos con el nuevo horario. Habrá un lugar para que los 
atletas guarden sus cosas. Hable con el entrenador de ese equipo para obtener detalles más específicos.



                      Preguntas Frecuentes

P-¿Se les darán horarios a los estudiantes antes de su primer día de regreso a la escuela? Esto sería 
útil para planificar rutas para encontrar aulas, especialmente porque los edificios han cambiado 
desde el año pasado (y para los estudiantes de noveno grado).  

R-Los estudiantes podrán ver su horario en Studentvue como lo hemos hecho el año anterior. Estos 
horarios los podrán ver en las próximas 24 horas. 

P-Quiero que mi hijo permanezca en CDL por el resto del año escolar. ¿Que necesito hacer? 

R-Comuníquese con el consejero del estudiante y ellos lo ayudarán a inscribir al estudiante en EDGE. 

P-Tengo un estudiante en EDGE y quiero que vaya a McNary en el cuarto trimestre?. 

R-En este momento, la ventana para transferencias de EDGE a las escuelas en el hogar está cerrada. 
Si tiene preguntas sobre esto, comuníquese con uno de los consejeros.



Gracias por asistir al foro de la 
comunidad de McNary


