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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 2 de marzo de 2021

Hola familias de MCS:,

A continuación encontrará información útil que hará que sea un poco más fácil navegar los
primeros días de la escuela híbrida en MCS. Todos esperamos tener a los estudiantes en el
lugar y regresar al aula, incluso si solo son dos días a la semana. Los otros tres días están en
línea con su maestro. Se notificará a las familias si hay un cambio de días y / o horarios para
los Servicios Estudiantiles (SpEd, ELD y Título 1) a medida que avanzamos hacia nuestro
nuevo horario híbrido.

Desde el jardín de infantes hasta el quinto grado se planea programar el primer día para la
Cohorte A, que es el lunes 15 de marzo, solo como un día en persona. Eso significa que le
darán a la Cohorte B asignaciones independientes en el hogar el lunes 15 de marzo. El mismo
plan para el martes 16 de marzo. La Cohorte B estará en el lugar y la Cohorte A tendrá
asignaciones independientes en el hogar. Esto permitirá que los profesores presten toda su
atención a los estudiantes en su salón. El Modelo Sincrónico comenzará el jueves 18 de marzo.
Todos los estudiantes de secundaria asistirán o se registrarán en sus clases el lunes 29 de
marzo.

FECHAS DE INGRESO
● Lunes 15 de marzo - Kindergarten - 3er grado, Cohorte A (lunes y jueves)
● Martes , 16 de marzo - Kindergarten - 3er grado, Cohorte B (martes y viernes)
● Lunes, 29 de marzo - 4to grado - 8vo grado, Cohorte A (lunes y jueves)
● Martes, 30 de marzo - 4to grado - 8vo grado, Cohorte B (martes y Viernes)

HORARIO HÍBRIDO
● 7:00 am-7: 30 am- Llegada
● 7:30 am- Comienza la clase
● 1:00 pm- Salida

TRANSPORTE EN AUTOBÚS El
● autobús # 14 y # 16 llega a las 7:00 am Llegará el
● autobús # 14 y # 16 para la salida a la 1:00 pm Ambos autobuses saldrán a la 1:10 pm

La fila de autos para recoger a los padres comenzará a avanzar después de que partan
los autobuses.



● Consulte el documento de recogida y entrega en la línea de vehículos en el manual de
MCS Covid / Hybrid, que describe los procedimientos de seguridad que existen para la
llegada y salida de los padres.

TRANSPORTE DE PADRES - LLEGADA Y SALIDA
● Kindergarten - 5to grado: Los miembros del personal recibirán a los estudiantes cuando

los padres los dejen en la mañana. Encontrará el documento Car Line Drop Off and
Pick Up en el Manual de MCS Covid / Hybrid. Padres, por favor permanezcan en sus
autos. Llevaremos a los estudiantes hasta la puerta de entrada.

● Si el jardín de infantes hasta el quinto grado llega después de las 7:30, por favor
acompañe a su hijo / a hasta la puerta principal, toque el timbre y un miembro del
personal los llevará a su clase. Si los estudiantes de la escuela intermedia llegan
después de las 7:30, déjelos cerca de la puerta de su salón de clases POD.

● Los padres esperarán en la fila de automóviles detrás de la escuela hasta que los
autobuses se vayan y luego avanzarán a medida que los automóviles avancen. Un
miembro del personal llevará a su (s) hijo (s) a su vehículo.

BAÑOSbaño de
● Elchicas tiene dos de los cuatro puestos disponibles para su uso, uno cada dos. Uno de

los dos lavabos está disponible para su uso. Esto es para asegurar el distanciamiento
recomendado. Cada estudiante tendrá un pase para el baño que colgará de un gancho
afuera de la puerta. Esta es una imagen visual rápida para que los estudiantes sepan si
pueden ingresar. El baño de niñas tiene capacidad para dos.

● El baño de los chicos está configurado igual que el de las chicas para asegurar el
distanciamiento recomendado.

● Los estudiantes de secundaria usarán el baño en North Gizmo.

MASCARILLAS
● Obligatorias en todo momento a excepción del desayuno, merienda y almuerzo.
● Las mascarillas deben cubrir completamente la nariz y la boca y ajustarse

cómodamente contra la nariz y los lados de la cara sin espacios.
● Envíe una máscara adicional a la escuela con su hijo / a.
● Polainas, pañuelos, máscaras que no le queden bien o que no sean efectivas serán

reemplazadas por una máscara emitida por la escuela para ese día y le pediremos que
proporcione una máscara aprobada por los CDC en el futuro.

SERVICIO DE COMIDAS Los
● maestros contarán el desayuno y el almuerzo todos los días.
● Se ofrecerá desayuno y almuerzo a todos los estudiantes. También puede preparar su

propio almuerzo.
● Las comidas para llevar y llevar se seguirán brindando sin cargo entre las 11:30 am y

las 12:30 pm y se podrán recoger frente al garaje, detrás de la escuela.



● Los estudiantes de MCS que viven en The Dalles y sus alrededores también pueden
aprovechar el servicio de recogida en la acera disponible a través de D21. Detalles en
nuestro sitio web.

● Kindergarten a 4to grado almorzará en el Gymnasium, donde hay suficiente espacio
para distanciarse.

● Los estudiantes de quinto grado solo almorzarán en la cafetería.
● Los estudiantes de la escuela intermedia caminarán hasta nuestra propiedad del lado

este (antigua gasolinera) para almorzar.

TIGERS 'DEN (Comité de padres)

Todas las cohortes permanecerán juntas y mantendrán una distancia de 6'.¡Gracias a Rayna y
Siobhan por encabezar nuestro Comité de Padres! Han establecido no una, sino dos reuniones
en marzo para acomodar los horarios de los padres. Martes, 2 de marzo, 8: 30-9: 15 am y
también jueves, 4 de marzo, 4: 00-4: 45 pm Si desea obtener más información sobre Tigers
'Den y / o desea participar y conocer nuevos padres, por favor asistan a una de las próximas
reuniones. Siobhan dijo que el enfoque en esta reunión será en ideas para recaudar fondos
y proyectos de organización / mejoramiento escolar. Es extremadamente importante que
continuemos con la lluvia de ideas sobre formas de recaudar fondos para nuestra escuela
autónoma. Estoy aquí para apoyar a los Tigers 'Den en todo lo que pueda. ¡Espero ver una
gran participación en las próximas dos reuniones en marzo!

FECHAS PARA RECORDAR:
❏ 2 de marzo: Junta del Den de Tigres, 8:30 am
❏ 4 de marzo: Junta del Den de Tigres, 4:00 pm
❏ 8 de marzo: Todo el personal en el campus para prepararse para Hybrid
❏ 9 de marzo: Boletines informativos para maestros
❏ 11 de marzo: Fin del 2 de marzo Trimestre
❏ 12 de marzo: NO HAY CLASES, Día de trabajo de los maestros (boletas de

calificaciones)
❏ 15 de marzo: KINDERGARTEN - 3er GRADO REGRESO A HYBRID
❏ 16 y 18 de marzo: Tarjetas de calificaciones enviadas a las familias de Hybrid y

enviadas por correo a las familias de CDL.
❏ 22 de marzo - 26 de marzo: VACACIONES DE PRIMAVERA
❏ 29 de marzo - 4 ° GRADO - 8 ° GRADO REGRESO A HYBRID
❏ 5 de abril: NO HAY CLASES - Día de desarrollo profesional
❏ 9 de abril: Día escolar para estudiantes
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