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CALENDAR OF EVENTS / CALENDARIO DE EVENTOS
FEBRUARY

2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Semester Two Begins

11  .  .6:30pm / College Planning Event for Juniors (see article for Zoom link)

15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Holiday – Offices Closed

17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Immunization Exclusion Day

18  .  . 6:30pm / Freshman/Sophomore Jumpstart (see article for Zoom link)

MARCH
1 & 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Forecasting

15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Spring Conferences

22-26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Spring Break – Offices Closed

APRIL
12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Secondary Grading Day

FEBRERO
2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Comienza el segundo semestre

11  .  .  .  .6:30pm / Planeación para ingresar en una universidad, también para los 
estudiantes Juniors (consulte el artículo para el enlace de la reunión a través de Zoom)

15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Día festivo, la oficina escolar estará cerrada

17  .  .  .  .  .Día de exclusión, último día para actualizar los registros de vacunación 
estudiantil

18  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6:30pm / Semana de preparación para los estudiantes Freshman/
Sophomore (vean el artículo para el enlace de la reunión a través de Zoom)

MARZO
1 y 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Forecasting, Preparativos para comenzar el ciclo escolar

15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Conferencias de primavera

22 al 26  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vacaciones de primavera, la oficina escolar estará cerrada

ABRIL
12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Día de preparar las calificaciones, escuelas de nivel secundario

Save the Date, Class of 2021 Graduation @ Volcanoes Stadium - June 9
*Time of graduation will be communicated as it comes available

Anoten la fecha en su calendario, la ceremonia de graduación de la 
clase del 2021 en el estadio, Volcanoes Stadium - 9 de Junio

*Les comunicaremos el horario tan pronto tengamos la información disponible

McNARY HIGH SCHOOL

Salem-Keizer Public Schools is an affirmative action/equal opportunity institution.

C O N N E C T I O N
CELTIC

KEIZER, OREGON 97303

503-399-3233

FAX: 503-391-4025

595 CHEMAWA RD. N

Main Office
Oficina Principal

503-399-3233

Office Hours
Horario de oficina

7:00 am – 4:00 pm

Counseling Office
Oficina de Consejería

503-399-3147

Office Hours
Horario de oficina

7:15 am – 3:30 pm

Attendance
Asistencia escolar

503-399-3772

Office Hours
Horario de oficina

7:00 am – 3:30 pm

Asistencia en Espanol

503- 399-3006

Absence Reporting
Reporte de ausencias al

503- 399-3492



DEAR FAMILIES,
Anyone tired of reading or hearing the word “unprecedented?”  We have been subjected to this adjective 
countless times as we’ve referenced the pandemic, school closures, fires, and social and political unrest 
over the past ten months.  I am sure many of you would agree that it has been exhausting pivoting from 
one unprecedented event to the next.  Perhaps we should make it our New Year resolution to strike the 
word from our collective vocabulary in 2021.

At McNary we have been working hard to rise above the distractions and focus on connecting with 
students and families.  While the pandemic has limited our typical outreach plans, there have been 
multiple occasions where our staff members have made home visits in an effort to make connections 
with our students.  We have had a robust plan to invite students into our building so that they have 
been able to work with our educators this entire school year.  With each passing week, we hope 
to expand the effort to get as many students into our building in as safe a manner as possible.

As I write to you today from my office, I am hopeful for our future.  While we have all collectively been 
through many unwelcome challenges, the light at the end of the tunnel is present.  We are getting closer 
to normalcy and are eager to resume our lives in a less frenetic pace.  

Moving forward I am mindful of a quote from one of my favorite authors, Mark Twain.  “To live a 
fulfilled life, we need to keep creating the ‘what is next,’ of our lives.  Without dreams and goals there 
is no living, only merely existing, and that is not why we are here.”  I would encourage parents to have 
conversations with their kids about making goals for their future.  As a parent of two teenage daughters, 
I am keenly aware of the nature of kids to fixate their thinking to only in the moment.  While there is 
value in that, we must also dream and plan for our reality moving forward.  There are many positive 
things we have all learned this past year, and we can use those valuable lessons to better ourselves in 
2021.  

Thank you for your support of our school and for coming together as a community as we all collectively 
care for our kids.  Keizer is an incredible place to live and work, and we will emerge as a stronger and 
happier family as these unprecedented times become nothing more than memories in our rear-view 
mirror.

Take care.

Erik Jespersen
Principal, McNary

LETTER FROM THE 
PRINCIPAL

MCNARY HIGH SCHOOL • CELTIC CONNECTIONS NEWSLETTER2



ESTIMADAS FAMILIAS:
¿Quién de ustedes ya está cansado de escuchar la frase “sin precedentes”?  Durante los últimos diez 
meses, se nos ha sometido a escuchar esta frase descriptiva un sin fin de veces cuando se hace referencia 
a la pandemia, los cierres escolares, los incendios y la agitación social y política.  Puedo decir con certeza 
que muchos de ustedes estarían de acuerdo en que ha sido agotador girar de un acontecimiento sin 
precedentes a otros.  Quizás deberíamos hacer nuestra una resolución de año nuevo que elimine esa frase 
de nuestro vocabulario colectivo en el 2021.

En McNary hemos estado trabajando arduamente para superar y sobresalir de estas distracciones, por así 
decirlo, y enfocarnos en cultivar una conexión con los estudiantes y sus familias.  Aunque la pandemia ha 
limitado los planes que típicamente haríamos para mantenernos en contacto, hubo múltiples ocasiones 
cuando nuestro personal escolar realizó visitas a los hogares en sus esfuerzos por cultivar una conexión 
con nuestros estudiantes.  Hemos establecido un plan sólido de invitar a los estudiantes al plantel escolar 
para que puedan trabajar con nuestro personal docente durante todo este ciclo escolar.  Con el paso de 
cada semana, anticipamos poder ampliar el alcance de nuestros esfuerzos para conseguir que cuantos 
estudiantes sea posible puedan ingresar en nuestro plantel escolar de la manera más segura posible. 

Al escribirles esta carta hoy, desde mi oficina, mantengo la esperanza por nuestro futuro.  Existe la luz al 
salir del callejón, aunque todos colectivamente hemos pasado bastantes pruebas no deseadas.  Estamos muy 
cerca de regresar a la normalidad y estamos deseosos de continuar la vida a un paso con más tranquilidad.  

Mientras seguimos adelante, tengo presente una cita de uno de mis autores favoritos, Mark Twain.  “Quien 
desea vivir satisfecho necesita elaborar el futuro de su vida.  Sin soñar y sin establecer metas, no se puede 
vivir con propósito, sencillamente estaríamos aquí y ese no es el motivo por el cual existimos”.  Padres de 
familia, les pido que conversen con sus hijos para establecer metas para su futuro.  Como padre de dos 
hijas adolescentes, estoy muy consciente de la naturaleza que tienen los adolescentes de obsesionar sus 
pensamientos en el presente.  Aunque si contiene valor el presente, debemos soñar y planear para seguir 
adelante hacia el futuro.  Existen muchos aspectos positivos de los cuales todos hemos aprendido algo 
durante el último año y podemos utilizar esas lecciones de gran valor para mejorar la clase de persona que 
seremos en el 2021.  

Gracias por su apoyo a nuestra escuela y por unirse como una comunidad mientras colectivamente 
cuidamos de nuestros hijos.  Keizer es un increíble lugar donde vivir y trabajar y saldremos adelante con 
más fuerza y como una familia más feliz mientras estos tiempos sin precedente llegan a ser recuerdos que 
simbólicamente podremos ver desde un espejo retrovisor. 

Cuídense.

Erik Jespersen 
director de la escuela McNary

CARTA DEL 
DIRECTOR
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SENIORS & EARLY GRADS
• If you need information from Jostens for your commencement announcements and your cap & gown order, please see contact information below.  

 JOSTENS REPRESENTATIVES  |  Mike & Karen Thul  |  michael.thul@jostens.com  |  503.723.8006

• If you need to borrow a cap & gown due to financial difficulties, please contact your counselor.

• Early Graduates: after taking your last final, please visit with your counselor to confirm you have met all diploma requirements. You are 
responsible for returning textbooks and library books, return a Chromebook and charger if you checked one out, and pay fees and fines.  

 Transcript Requests - Current/enrolled students can, now, complete their request through the McNary HS website at: 
https://salkeizor.scriborder.com/

ESTUDIANTES SENIORS Y ESTUDIANTES 
QUE SE GRADUARÁN TEMPRANO 

• Si necesitan más información de Jostens para su anuncio de graduación, la compra de su toga y birrete, por favor, consulten la 
información de contacto a continuación:  

 JOSTENS REPRESENTATIVES  |  Mike & Karen Thul  |  michael.thul@jostens.com  |  503.723.8006

• Si necesitan una toga y birrete prestados debido a sus necesidades económicas, por favor, contacten a su consejero escolar.

• Estudiantes que se graduarán temprano: después de participar en su último examen final de sus cursos, por favor, contacten a su 
consejero escolar para confirmar si han cumplido todos los requisitos de graduación.  Es responsabilidad del estudiante devolver 
los libros de texto y libros prestados de la biblioteca, deben también devolver un Chromebook y el cargador de batería si tienen 
prestados estos dispositivos electrónicos del distrito escolar.  Por último, los estudiantes deben pagar cualquier cuota escolar 
restante.   

Solicitud de su certificado de escolaridad (registro de créditos y cursos del expediente estudiantil):  Los estudiantes que actualmente asisten 
y están inscritos en nuestra escuela, ahora pueden rellenar su solicitud a través de la página web de la Escuela Preparatoria McNary:   
https://salkeizor.scriborder.com/

Student Health
If your student has any health needs, injuries, surgeries, medication needs, or any other 
health-related concerns, please let the school nurse know.  

Kristi Klosterman is our school nurse.  Her email address is klosterman_kristi@salkeiz.k12.or.us 
or you can reach her by phone here at the school, 503-399-3233. 

La salud estudiantil
Si su estudiante tiene alguna necesidad de salud, se lesionó, tuvo alguna cirugía, necesita 
algún medicamento o cualquier otra inquietud pertinente a la salud, por favor, comuniquen 
esta información a la enfermera escolar.    

Kristi Klosterman es nuestra enfermera escolar.  Su correo electrónico es: 
klosterman_kristi@salkeiz.k12.or.us o pueden contactar a ella llamando por teléfono a la 
escuela al 503-399-3233.
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LISTA DE TAREAS PENDIENTES PARA LOS ESTUDIANTES SENIORS DE 
LOS PREPARATIVOS NECESARIOS PARA INGRESAR EN LA UNIVERSIDAD.
FUENTE DE RECURSOS: Página web de la escuela McNary, el centro de información de universidades y carreras 
profesionales bajo la información de asesoría.  ENVÍEN UN MENSAJE DE TEXTO al 81010: @McNaryCCC para recibir 
información importante del centro de información de universidades y carreras profesionales.

Primer paso: AYUDA FINANCIERA
• Solicitar un FSA ID, requiere firmar electrónicamente para FAFSA (estudiante y un padre de familia) fsaid.ed.gov 
• Rellenar la solicitud de FAFSA, el/la estudiante debe tener un número de seguro social, fafsa.ed.gov
• Rellenar la solicitud de ORSAA, para los estudiantes DACA o estudiantes indocumentados, www.oregonstudentaid.gov
Segundo paso: Rellenar las solicitudes para el ingreso en diferentes universidades
• Siempre rellenen la solicitud para ingresar en un colegio comunitario, sin importar si es la primera elección o un plan b
• Hagan una búsqueda para hacer una lista de universidades de primera elección y comiencen a rellenar las solicitudes
• Preparen cuidadosamente las solicitudes, sigan las instrucciones y presten atención a las fechas límites 
Tercer paso: Exámenes
• Usualmente es un requisito para las universidades de 4 años (ACT act.org o SAT sat.org)
• Los colegios comunitarios a menudo requieren Placement Testing (examen para determinar el nivel de colocación académica) 

o los resultados del examen SBAC
Cuarto paso: Rellenar la solicitud de Oregon Promise: oregonstudentaid.gov
• Cualquier estudiante Senior con un GPA (promedio global de calificaciones) de 2.5 o más debería rellenar la solicitud; colegiatura 

(costo de la matrícula universitaria) por dos años en un colegio comunitario de Oregon *** Deben rellenar la solicitud de FAFSA/
ORSAA para ser elegibles para recibir esta beca

Quinto paso: Solicitudes para becas
• Becas que provienen de las universidades (realizar una búsqueda de becas de las universidades que 

tienen como primera elección)
• Beca OSAC: oregonstudentaid.gov 
• Página web de la escuela McNary: Página de información de becas del centro de universidades y carreras 

profesionales

RESOURCE: MCNARY COLLEGE & CAREER CENTER WEBSITERESOURCE: MCNARY COLLEGE & CAREER CENTER WEBSITE -  - under under GuidanceGuidance tab on McNary site tab on McNary site
TEXT:TEXT:  @McNaryCCC to 81010@McNaryCCC to 81010 to receive important info from the College & Career Center to receive important info from the College & Career Center

Senior College Checklist
RESOURCE: MCNARY COLLEGE & CAREER CENTER WEBSITE - under Guidance tab on McNary site
TEXT: @McNaryCCC to 81010 to receive important info from the College & Career Center

Step One: FINANCIAL AID
• Apply for FSA ID - Electronic Signature for FAFSA (Student and one parent) fsaid.ed.gov
• Apply for the FAFSA - student must have a Social Security Number fafsa.ed.gov
• Apply for the ORSAA - DACA or undocumented students www.oregonstudentaid.gov

Step Two: Apply for College
• Always apply to a community college–whether it’s your 1st choice or a back-up option
• Research top choice schools and begin applying
• Prepare applications carefully, follow instructions and pay close attention to deadlines

Step Three: Testing
• Usually Required for 4 year colleges (ACT act.org or SAT sat.org)
• Community Colleges often required Placement Testing or SBAC Scores

Step Four: Apply for the Oregon Promise - oregonstudentaid.gov
• Any Senior with a 2.5 GPA or higher should apply - tuition for two years at an Oregon Community 

College  ***Must apply for the FAFSA/ORSAA to be eligible to receive this grant

Step Five: Scholarship Applications
• Institutional (search for scholarships at top choice schools)
• OSAC Scholarship–oregonstudentaid.gov
• McNary Web Page: College and Career Center Scholarship page
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CLASS OF 

2022
LOOKING TOWARD 
YOUR FUTURE
College Planning Event with Mrs. Farris

Thursday, February 11, 2021

6:30 - 7:30 pm

Zoom Event Link: 
http://bit.ly.mhs2022plan

MIRA HACIA 
TU FUTURO
Evento para planear ir a la 
universidad, la Señora Farris les 
puede ayudar

6:30-7:30 PM

ENLACE PARA EL EVENTO A TRAVÉS 
DE ZOOM: 
http://bit.ly/MHS2022PLAN

El martes, 11 de febrero del 2021

***Must Login with Student’s Zoom Account
*** Deben iniciar la sesión a través de la cuenta de Zoom del estudiante

***Must Login with Student’s Zoom Account
*** Deben iniciar la sesión a través de la cuenta de Zoom del estudiante

PREPARATIVOS PARA LOS 
ESTUDIANTES FRESHMAN Y 
SOPHOMORE 
Evento para planear ir a la 
universidad o iniciar una carrera 
profesional, con la Señora Farris

El jueves, 18 de febrero del 2021

6:30 – 7:30 PM

Enlace para el evento a través de 
ZOOM:  http://bit.ly/MHSfrsojump

FRESHMAN/SOPHOMORE 
JUMPSTART
College / Career Planning Event 
with Mrs. Farris

Thursday, February 18, 2021

6:30 - 7:30 pm

Zoom Event Link: 
http://bit.ly.mhsfrsojump

CLASE DEL

MiMi  futuro
Escuela preparatoria • universidad • carrera profesional
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MIRA HACIA 
TU FUTURO
Evento para planear ir a la 
universidad, la Señora Farris les 
puede ayudar

6:30-7:30 PM

ENLACE PARA EL EVENTO A TRAVÉS 
DE ZOOM: 
http://bit.ly/MHS2022PLAN

El martes, 11 de febrero del 2021

Class of 2021
Senior Signing Day

May 10, 2021
In Advisory

Celebrating our Seniors
and their future plans

College/Military/Career
Raffle with Great Prizes

One winner guaranteed in every Advisory Class

Clase del 2021
Día de reconocimiento de 

los estudiantes Seniors
10 de mayo del 2021

En la clase de asesoría
Celebrando a todos los estudiantes 
Seniors y sus planes para el futuro
de ir a la universidad, participar en 

el servicio militar, o iniciar una 
carrera profesional

Un sorteo con excelentes premios
Habrá un ganador en cada clase de asesoría

MCNARY HIGH SCHOOL • CELTIC CONNECTIONS NEWSLETTER 7



COLLEGE &COLLEGE &
CAREER CENTERCAREER CENTER

We are excited to provide students and parents 
with access to current information and resources 
on college and career planning.

Our desire is to create World Class opportunities as 
students prepare for life beyond high school. See 
our McNary College and Career Center Website:

Anticipamos proveer el acceso a información actualizada y recursos acerca de universidades 
y cómo planear para una carrera profesional para los estudiantes y padres de familia.

Nuestro deseo es crear oportunidades de primera categoría mientras los estudiantes 
se preparan para su vida después de culminar los estudios de escuela preparatoria.  
Pueden consultar la página web del Centro de información de universidades y carreras 
profesionales:

Join the College and Career Center Remind Class / Únanse a la clase de graduación de su estudiante a través de la aplicación 
Remind y el Centro de información de universidades y carreras profesionales:

Class of 2021 
Generación del 2021

Class of 2022 
Generación del 2022

Class of 2023 
Generación del 2023

Class of 2024 
Generación del 2024

 @mhsccc2021  @mhsccc2022  @mhsccc2023  @mhsccc2024

COLLEGE &COLLEGE &
CAREER CENTERCAREER CENTER
CENTRO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y CARRERAS PROFESIONALES

https://sites.google.com/salkeiz.k12.or.us/ccc/home

FOLLOW ON SOCIAL MEDIA
 @McNaryCCC  @McNaryCCC  @McNaryCCC

SIGUIR EN LAS REDES SOCIALES EN

PERSONAL MESSAGE: 
Celts,  

Is there anything that I can help you with as 
you look toward graduation and your future 
plans? I am here to help! 

Call me anytime on my direct line: 971-337-
2822. If I don’t answer, I am probably on 
another call helping a student. Please leave 
your name and number and I will call you back. 
I also have appointments you can schedule for 
a ZOOM meeting OR in-person appointment 
at McNary (Monday/Wednesday/Thursday 
afternoons). 

1. Schedule individual Zoom Meetings with 
Mrs. Farris - Please suggest 2-3 days/times 
that work for your schedule

2. Book your in-person appt now: 
https://bit.ly/MrsFarris1on1 

Mrs. Farris

MENSAJE PERSONAL: 
Estudiantes Celts:

¿Hay algo en lo cual pueda ayudarles para que puedan 
continuar sus planes de graduación y planes para su 
futuro? ¡Estoy aquí para ayudar! 

Pueden comunicarse conmigo por teléfono a mi línea 
directa: 971-337-2822. Si por algún motivo no puedo 
responder su llamada, quizás esté en la línea ayudando a 
otro estudiante.  Por favor, dejen un mensaje de voz con 
su nombre y número de teléfono y les regreso la llamada.  
También tengo citas disponibles si desean comunicarse 
conmigo a través de una reunión en ZOOM o una cita en 
la escuela McNary (lunes, miércoles o jueves después del 
medio día). 

1. Schedule individual Zoom Meetings with Mrs. Farris : 
Pulsar en este enlace para una cita individual a través 
de ZOOM con la Señora Farris, y por favor, dejen 2 o 3 
fechas y la hora que tienen disponible en su horario

2. Pulsar en el siguiente enlace para programar una 
cita para reunirse en la escuela: https://bit.ly/
MrsFarris1on1 

Señora Farris
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Information for OSAA’s Season 2 (traditional fall sports) will be 
available soon. Please check the McNary website for updates. As 
a reminder, all students must do the following to participate:

 ❱ Register on FamilyID.com

 ❱ Be academically eligible (enrolled in and passing at least 3 
classes every quarter)

 ❱ Have a current physical on file (within 2 years)

For questions regarding academic eligibility and sports, please 
contact your student’s counselor. 

For the latest OSAA updates and calendars, please visit OSAA’s 
website. 

For all other questions regarding athletics, please contact 
the athletic office at 503-399-3238 or email mace_elizabeth@
salkeiz.k12.or.us. 

La información para la segunda temporada de OSAA (tradicionalmente 
los deportes de otoño) estará disponible próximamente. Por favor, 
consulten la información de la página web de la escuela, McNary 
website para enterarse de lo más reciente.  Como recordatorio, todos 
los estudiantes deben hacer lo siguiente para participar:

 ❱ Inscribirse en FamilyID.com

 ❱ Ser elegibles según los criterios académicos (es un requisito 
inscribirse en y aprobar por lo menos 3 cursos cada trimestre)

 ❱ Tener vigente un examen físico en su expediente estudiantil (debe 
ser de no más de 2 años atrás)

Para las preguntas pertinentes a la elegibilidad académica de 
participación deportiva, por favor, contacten con el consejero escolar 
de su estudiante. 

Para la información y los calendarios de OSAA, por favor, consulten la 
página web a través de este enlace, OSAA’s website. 

Ante cualquier otra pregunta referente a los deportes, por favor, 
contacten al personal de la oficina de deportes al 503-399-3238 o 
pueden enviar un correo electrónico: mace_elizabeth@salkeiz.k12.or.us.

ATHLETICS / DEPORTES

CONTACT 
I N F O R M AT I O N

Please notify the Counseling 
Office at 503-399-3147 when 
you have an address, phone 
number, or any contact 
information change. 

Por favor, notifiquen a la oficina de consejería 
escolar, 503-399-3147, cuando necesiten 
hacer algún cambio o actualizar su dirección, 
número de teléfono o cualquier otro dato 
personal de su información de contacto.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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Need to pay for College Credit Now, AP testing, 
PSAT, Yearbook or old fines?

Please use our online payment portal at:

https://skpay.salkeiz.k12.or.us/

Log-in instructions:

To log in to your student account, please use 
the following username and password:

• Username: Student ID number (found on 
student’s ASB/ID card or in ParentVue)

• Password: Student last name (case 
sensitive – as it appears in ParentVue)

Once you log in:

• select ITEMS AT STUDENT’S SCHOOL

• select ITEM(s) you would like to purchase

• click on the blue BUY button, then go to 
your cart and pay

¿Necesitas pagar las cuotas de College Credit Now, el examen AP, PSAT, el anuario u otras 
cuotas que te faltan?

Por favor, utiliza el portal para hacer un pago por internet:

https://skpay.salkeiz.k12.or.us/

Instrucciones para iniciar una sesión en la página de internet:

Para iniciar una sesión con tu cuenta estudiantil, por favor, utiliza el nombre de usuario y 
contraseña a continuación:

• Nombre de usuario: Tu número de identificación estudiantil (lo puedes encontrar en 
el carné de identificación estudiantil, la tarjeta ASB/ID o en la aplicación ParentVue)

• Contraseña: Apellido del estudiante (sensible a mayúsculas y minúsculas, debe 
introducirse de la manera en que aparece en ParentVue)

Después de iniciar la sesión en la página de internet:

• Pulsar en: ITEMS AT STUDENT’S SCHOOL

• Seleccionar los artículos que desean comprar

• Pulsar en la tecla azul en la pantalla con la palabra, BUY, luego continuar a la página para 
terminar el procedimiento de la compra y pagar la cantidad por los artículos seleccionados

FROM THE 
BOOKKEEPER

DE LA OFICINA DEL TENEDOR DE LIBROS 

https://skdonate.salkeiz.k12.or.us/

Would you like toWould you like to
donatedonate
McNaryMcNaryto ato a

ACTIVITY? ACTIVITY? 
SPORT?   CLUB?SPORT?   CLUB?

We can use your support now more than ever!
Please go to https://skdonate.salkeiz.k12.or.us/ and scroll to McNary High School. You can then select your program(s) and the amount you 
would like to donate. 

¿Le gustaría hacer una donación para alguna actividad, deporte o club de la escuela McNary?
¡Ahora más que nunca agradeceríamos su ayuda económica!
Por favor, consulten la información en esta página web con el enlace siguiente: https://skdonate.salkeiz.k12.or.us/ y deslicen hacia abajo para 
seleccionar McNary High School.  Pueden seleccionar su programa y la cantidad que les gustaría donar.
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THE OREGON BOARD OF EDUCATION 
REQUESTED A WAIVER FOR THE 

CLASS OF 2022.

We are waiting for this decision. Until then, McNary will 
still plan on administrating the state test as well as the 
essential skills work samples to all juniors. See the our 
website for more information under “Essential Skills” at: 
https://mcnary.salkeiz.k12.or.us/academics/testing.

Seniors and Early Grads (Class of 2021) are exempt from 
all essential skills requirements for graduation. This 
means they do not need to meet the Essential Skills (ES) 
Reading, ES Math and ES Writing to graduate.

TESTING
EXÁMENES

ELPA Window Begins

February 9 - April 30

el periodo de tiempo para 
administrar el examen ELPA

comienza a partir del 9 de febrero 
hasta el 30 de abril.

STATE TESTING

ELA (Reading Only) / Math / Science window is from March 
4 - June 4 for juniors (seniors and sophomores are optional)

EXÁMENES ESTATALES

ELA (de Lectura solamente) El periodo de tiempo para 
administrar el examen de matemáticas y ciencias es del 4 de 
marzo al 4 de junio para los estudiantes juniors (es opcional 
para los estudiantes seniors y sophomores)

AP testing is May 3rd - 14th

The late window is May 19th - 21st

OREGON BOARD OF EDUCATION SOLICITÓ 
UNA EXENCIÓN PARA LA CLASE DEL 2022.

Estamos en espera de esa decisión.  Mientras tanto, la escuela 
McNary continuará con el plan de administrar el examen estatal y 
también las muestras de trabajo de las destrezas esenciales para 
todos los estudiantes juniors.  Pueden consultar nuestra página 
web para más información bajo la sección de “Essential Skills” en: 
https://mcnary.salkeiz.k12.or.us/academics/testing

Estudiantes Seniors y estudiantes que se graduarán temprano 
(Clase del 2021) son exentos de los requisitos de las destrezas 
esenciales para la graduación.  Esto significa que no necesitan 
cumplir las destrezas esenciales (ES, por sus siglas en inglés) de 
lectura, matemáticas y escritura para graduarse.

El examen AP se administra del 3 al 14 de mayo. 
Las fechas para administrar tarde el examen es 

del 19 al 21 de mayo.
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From the 
Theatre Department

Follow us online:

Del 
departamento de artes dramáticas

Sigan nuestras cuentas en las redes sociales:

www.facebook.com/kencollinstheater
www.twitter.com/mcnarytheater

From the 

Choir Department
What does “Home” look like for you? We asked our choir students to show us their 
answer. We combined this with the audio from our virtual choir performance of “Home” 
by Phillip Phillips. This project represents an online-collaborative effort led by our high 
school students that also features the voices and families of several elementary school 
students from the McNary Area. While the struggles of living through a pandemic are 
real, we also realize that there is a tremendous opportunity to cherish the time we 
get at home with our families. Sometimes our families are the hardest people to love, 
especially when we can’t escape them, but we hope that this video can remind our 
families that we are thankful for them and remind our community that we can make 
wherever we are at home if we pay attention to the goodness available to us each day.

Del 
departamento de coro

¿Cómo describes tu hogar? Preguntamos a nuestros estudiantes de coro que nos 
mostrarán su respuesta.  Luego preparamos una compilación de esto con el audio 
de la presentación virtual de nuestro coro de la canción, “Home” de Phillip Phillips. 
Este proyecto representa un esfuerzo colaborativo a través de internet realizado por 
nuestros estudiantes de escuela preparatoria y también incluye las voces y familias 
de bastantes estudiantes de escuela primaria de la zona de asistencia de la escuela 
McNary. Sin duda los retos de vivir en una pandemia son reales, pero, también nos 
damos cuenta de que es una gran oportunidad de valorar el tiempo que podemos 
pasar en casa con nuestras familias.  A veces en nuestras familias tenemos a personas 
difíciles de mostrar afecto, especialmente durante los momentos cuando no podemos 
escapar de alguna situación difícil con ellos.  Esperamos que este video ayude a 
nuestras familias a recordar que estamos agradecidos por ellos y recuerden que 
podemos cultivar un espíritu comunitario dondequiera que estemos si nos enfocamos 
en todo lo bueno que tenemos cada día a nuestros alrededores.

https://youtu.be/vPq_6iiRTEg
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Audio 
Technology and 

Production
The audio production department has not missed a beat 

during distance learning.  We have been going strong 

creating audio and video recordings of class projects and 

posting them on youtube for families and the youtube 

world to enjoy! Although the Christmas season has passed, 

the timeless message of John Lennons’ Happy Xmas (war 

is over) brings a message of peace and hope for a new 

year. Enjoy our December class project!

Departamento 
de producción 

de audio y 
tecnología

El departamento de producción de audio y tecnología no 

pierde el ritmo durante el aprendizaje a distancia.  Hemos 

mantenido un buen paso con la elaboración de grabaciones 

de audio y video de los proyectos de clases y hemos 

publicado el contenido en YouTube para que lo disfruten 

nuestras familias y el público general a través del mundo de 

YouTube.   Aunque ya terminó la temporada de navidad, el 

mensaje eterno de John Lennons’ Happy Xmas (el fin de la 

guerra) contiene un mensaje de paz y esperanza para el año 

nuevo. ¡Disfruten del proyecto del mes de diciembre!

Happy Xmas (War is over)
https://youtu.be/SoJgdNrTVRQ

VIRTUAL VIDEO
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THE COST OF THE 2020-21 YEARBOOK IS $45  /  EL PRECIO DEL ANUARIO DEL 2020-21 ES $45

You can order your yearbook at / Pueden ordenar su anuario en: 
https://skpay.salkeiz.k12.or.us/

Y E A R B O O K

I N F O R M A T I O N
I N F O R M A C I Ó N  D E L  A N U A R I O  E S C O L A R

SURPRISE YOUR SENIOR 
WITH A SPECIAL TRIBUTE IN 
THE 2021 YEARBOOK!
Is your senior graduating this year? Would you like to surprise him 
or her with a special tribute in the yearbook? Many parents send a 
baby photo of their special student to show just how fast their baby is 
turning into an amazing, young adult! 

BABY PICTURE/TRIBUTE AD PRICING 
FOR 2020-21 YEARBOOK 

 ❱ One photo & a paragraph tribute = $45

 ❱ Two photos & two-paragraph tribute = $60 
(Usually a baby pic with a senior pic, or two baby pics). 

 ❱ Deadline for submitting a baby picture ad to the yearbook staff 
for 2020-21:  March 22, 2021.

HOW TO ORDER A BABY PICTURE TRIBUTE
The website for parent ads is now up and running. It’s all self-serve.

 ❱ Go to:  https://www.yearbookordercenter.com.

 ❱ When you go to the link it will ask you to enter your school’s 
order number. Please enter 6859.

 ❱ Once payment is collected, your tribute will be added to our 
yearbook!

Space is limited, so please respond quickly!

B AB SA D !Y
¡DEN A SU ESTUDIANTE SENIOR EL 
REGALO DE UN TRIBUTO ESPECIAL EN 
EL ANUARIO DEL 2021!
¿Tiene un estudiante senior que se graduará este año? ¿Les gustaría darle 
la sorpresa a su estudiante de un tributo especial en el anuario? ¡Muchos 
padres de familia publican una foto de bebé de su estudiante para mostrar 
lo rápido que ha crecido su bebé y ahora se ha convertido en un maravilloso 
joven adulto! 

PRECIO PARA EL ANUNCIO CON LA FOTOGRAFÍA DE 
BEBÉ/TRIBUTO ESPECIAL EN EL ANUARIO DEL 2020-21

 ❱ Una fotografía y tributo especial de un párrafo: $45

 ❱ Dos fotografías y un tributo especial de dos párrafos: $60 (por lo 
general, una fotografía de bebé junto con la fotografía de estudiante 
Senior, o dos fotografías de bebé. 

 ❱ Fecha límite de entregar la fotografía de bebé para añadir en el 
anuario del 2020-21: 22 de marzo del 2021.

CÓMO SOLICITAR EL TRIBUTO ESPECIAL DE 
FOTOGRAFÍA DE BEBÉ

 ❱ Ya tenemos disponible la página web para el uso de los padres de 
familia:  https://www.yearbookordercenter.com.

 ❱ Al pulsar en el enlace, se les pedirá que introduzcan el número del 
pedido de la escuela: 6859.

 ❱ Después de introducir su pago, añadiremos el tributo al anuario.

El espacio en las páginas del anuario es limitado, por favor, 
completen su pedido lo antes posible.
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A-Co Cr-G H-Ma Mc-R S-Z
Melissa 
Miller

Nayely 
Millan

Spencer 
Doyle

Todd 
Bobeda

Jessica 
Rist

COMMUNICATING WITH YOUR COUNSELOR 
COMUNICACIÓN CON SU CONSEJERO ESCOLAR
Our counseling team consists of Melissa Miller, Nayely Millan, Spencer Doyle, Todd Bobeda and Jessica Rist. Counseling assignments are made 
alphabetically allowing students to stay with the same counselor throughout their high school career.

We believe this model provides greater opportunity to build a relationship with your student and more effectively meet their counseling needs.

Nuestro equipo de consejería escolar consiste de: Melissa Miller, Nayely Millan, Spencer Doyle, Todd Bobeda y Jess Rist. Los estudiantes son 
asignados con un consejo escolar por orden alfabético, lo cual permite a los estudiantes permanecer con su mismo consejero durante todos los 
años en la escuela preparatoria.

Creemos que al seguir este modelo podemos proveer mejores oportunidades para mejor cumplir con las necesidades de consejería escolar de 
su estudiante

miller_melissa@salkeiz.k12.or.us

millan_nayely@salkeiz.k12.or.us

doyle_spencer@salkeiz.k12.or.us

bobeda_todd@salkeiz.k12.or.us

rist_jessica@salkeiz.k12.or.us

COUNSELOR’SCOUNSELOR’S
CORNERCORNER

MCNARY HIGH SCHOOL • CELTIC CONNECTIONS NEWSLETTER 15



TO ORDER PLEASE CONTACT:
PARA HACER UN PEDIDO, CONTACTEN A:

danielle@honeyandpine.tees@gmail.com
or by phone @ 503-269-7765

o pueden llamar por teléfono al: 503-269-7765

HELP SUPPORT THE CLASS
OF 2021 BY PURCHASING A

GRAD TEE!

All proceeds wil l  go to the class of 2021 grad party

2021

2021

2021

To order please
contact:

Danielle @
honeyandpine.tees

@gmail.com 

or by phone @
503-269-7765

$20$20
$15$15

2021

2021

2021

HELP SUPPORT THE CLASS OF 2021 
BY PURCHASING A GRAD TEE!

VENTA DE CAMISETAS PARA RECAUDAR FONDOS PARA 
LA FIESTA DE GRADUACIÓN DE LA CLASE DEL 2021.

All proceeds will go to the class of 2021 grad party.
Todas las ganancias de la venta irán al fondo de la fiesta de graduación de la clase del 2021.


