
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 de febrero de 2021 

Estimadas familias de los grados 7 y 8 de Seaside Middle School: 

A medida que comenzamos la transición de regreso a la escuela, hay respuestas a una serie de preguntas que he recibido y nueva 
información que me gustaría compartir con ustedes sobre la transición de regreso a la escuela el 1 de marzo. 

Lo más importante es que nuestro plan híbrido permite que los estudiantes que presentan síntomas sinónimos de COVID-19 o que 
han estado expuestos a alguien con síntomas de COVID-19 se queden en casa y continúen accediendo a su educación de forma 
remota. POR FAVOR NO ENVÍE ESTUDIANTES QUE ESTÉN MOSTRANDO SÍNTOMAS O QUE HAN ESTADO EXPUESTOS A LA 
ESCUELA. En el caso de que su estudiante presente síntomas o haya estado expuesto, llame a la oficina principal al 503-738-5586 
para indicar que su estudiante no estará en persona el día programado y asistirá a clase de forma remota como parte del Grupo 
Rojo. (explicado a continuación). 

Fechas de devolución y horarios 
● TODOS LOS ESTUDIANTES DE 7º Y 8º GRADO QUE ENTRAN EN PERSONA Y CDL COMENZARÁN EL TERCER TRIMESTRE el 1 de 

marzo. (Los estudiantes que continúen en Thrive tendrán hasta el 12 de marzo para terminar sus cursos de Thrive y 
comenzar sus nuevos cursos el 15 de marzo). Hemos tomado la decisión de terminar el trimestre el 25 de febrero para los 
estudiantes que ingresan en persona y CDL y hacen la transición estudiantes al mismo tiempo. EL 26 DE FEBRERO SERÁ UN 
DÍA NO INSTRUCTIVO PARA LOS GRADOS 7 Y 8 (NO HAY CLASES). Esto nos permitirá dar los toques finales a nuestras aulas 
para dar la bienvenida a los estudiantes de regreso de manera segura. 

● Estamos terminando los horarios para el tercer trimestre y deberíamos tenerlos listos para el miércoles 24 de febrero. Los 
horarios estarán disponibles para ver en StudentVUE / ParentVUE. 

● Los estudiantes cuyo apellido comience con A-K asistirán a la escuela en persona los lunes y martes. 
● Los estudiantes cuyo apellido comience con L-Z asistirán a la escuela en persona los jueves y viernes. 
● La escuela comenzará a las 8:10 am y terminará a las 2:00 pm para todos los estudiantes en el sitio. 
● Para estudiantes en sus días fuera del sitio y todos los estudiantes de CDL 

○ Los estudiantes del grupo Red fuera del sitio comenzarán el aprendizaje remoto a las 8:10 am y terminarán a las 
12:00 pm 

○ Los estudiantes del grupo Blue fuera del sitio comenzarán el aprendizaje remoto a las 9:10 am y terminarán a las 
2:00 pm 

● Todos los estudiantes de CDL se incluirán en el grupo azul. 
● Todos los demás estudiantes que se encuentren fuera del sitio serán notificados si están en el Grupo Rojo o en el Grupo 

Azul antes del 1 de marzo. 
● Los estudiantes programados para estar fuera del sitio probablemente asistirán a sus clases principales en un orden 

diferente al que asisten cuando están en persona 
● Horario de timbre: en persona Red Group (fuera del sitio) Blue Group (fuera del sitio)  

○ 1st Period: 8:10am-9:00am 8:10am Science - Bice/Forman 
○ 2nd Period: 9:10am-10:00am 9:10am ELA - Habecker/Gagnon 10am Science - Bice/Forman 
○ 3rd Period: 10:10am-11:00am 10:10am Math - Seybold/Herd 10:10am ELA - Habecker/Gagnon 
○ 4th Period: 11:10am-12:00pm 11:10am SS - Funk/Tobias 11:10am Math - Seybold/Herd 
○ Lunch:  12:00pm-12:35pm 12:00pm End of Day 12:00pm Lunch 
○ 5th Period/HR: 12:35pm-2:00pm 12:35pm SS - Funk/Tobias 

● Artes escénicas para estudiantes de secundaria se reanudarán para el 7º y 8º grado, después de que termine el día escolar, 
a partir del 16 de marzo en un modelo 100% remoto. 
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Transporte y entrega 
● Las rutas de autobús se están completando y estarán disponibles antes del 1 de marzo. 
● Los estudiantes que se dejen deberán hacerlo en el lado este del edificio. El personal estará disponible para dirigirlo durante 

los primeros días de clases. Los estudiantes que serán dejados NO PODRÁN ENTRAR AL EDIFICIO ANTES DE LAS 8:00 AM. 
● Es probable que las ventanas de los autobuses y las aulas permanezcan abiertas para aumentar el flujo de aire. Los 

estudiantes deben vestirse apropiadamente. 

Suministros escolares 
● Los estudiantes deberán traer los siguientes artículos a la escuela en su propia bolsa que serán responsables de mantener 

con ellos durante la duración del día: 
○ ChromeBook emitido por la escuela o computadora personal / ChromeBook con cargador. (Se permitirá traer 

teléfonos celulares a la escuela, sin embargo, no se permitirán como sustituto de un dispositivo personal y deben 
permanecer en las mochilas / bolsos durante la clase) 

○ Utensilios de escritura: lápices y bolígrafos 
○ Botella de agua (los bebederos solo estarán disponibles como estaciones de recarga) 

Protocolos de seguridad y detección 
● Todos los estudiantes deberán usar una máscara ajustada. Los estudiantes que no lleguen con máscaras o que no ensucien 

sus máscaras recibirán una máscara en la escuela antes de que puedan ingresar al edificio o permanecer en el aula. 
● Se animará a los estudiantes a lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia. Se les pedirá que lo hagan antes y después 

de la hora del almuerzo. 
● Los estudiantes estarán sujetos a una pantalla visual al abordar el autobús y entrar al edificio. Los estudiantes en el lugar 

también deberán completar un breve cuestionario de evaluación antes de llegar a la escuela o durante el primer período. 
Los estudiantes podrán indicar que les gustaría una comida escolar gratis al momento de completar su cuestionario de 
evaluación. 

● Se requerirá que todos los estudiantes se adhieran a un arreglo estricto de asientos en el autobús, en clase y durante el 
almuerzo. 

● Los estudiantes deberán limpiar sus propios escritorios al final de cada clase con desinfectante y toallas proporcionados por 
la escuela. 

● Los estudiantes solo podrán acceder a los baños durante la clase y estarán limitados a un estudiante por clase a la vez. 
● Los estudiantes no tendrán acceso a microondas ni equipo de calefacción en las áreas de la cafetería. 
● Los estudiantes que se nieguen o que no puedan seguir los protocolos de seguridad deberán acceder a su educación de 

forma remota. 

Si bien esta es una lista exhaustiva, estoy seguro de que habrá muchas más preguntas. Planeo realizar una reunión informativa a las 
6:00 pm el jueves 25 de febrero para todos los estudiantes y familias de los grados 7 y 8. Se puede acceder a esa reunión a través de 
este enlace (Enlace a la reunión de padres de 7º y 8º grado) y estará disponible en nuestro sitio web y se enviará por correo 
electrónico y mensaje de texto antes de la reunión. 

Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes a nuestro edificio. Agradezco la paciencia de todos mientras 
organizamos nuestro regreso a la instrucción presencial. También les pido que sigan siendo socios en la práctica de hábitos 
responsables para garantizar que podamos permanecer en la escuela. 

Saludos, 

 

Jeff 

 

https://zoom.us/j/99735486345

