
1 

SMS/SHS CONFERENCES  

IMPORTANTE 
FECHAS SIGUIENTES 

Recogida de Josten para Seniors 
en SHS 

Lunes 26 de abril 
2:30 - 4:30 pm 

Conferencias - 
Jueves 29 de abril 

4:30 - 8:00 pm 
Viernes 30 de abril 

8 am - 12 pm 
Miércoles 5 de mayo 

9 am - 12 pm 

No hay clases - Día de servicio 
Viernes 30 de abril 

Progreso 6 finaliza - 
Viernes 14 de mayo 

No hay clases - Día de los Caídos 
Lunes 31 de mayo 

Graduación de SHS 
Jueves 10 de junio 

Último día de colegio 
Jueves 17 de junio 

BOLETIN INFORMATIVO 
SEASIDE MIDDLE SCHOOL 

SEASIDE HIGH SCHOOL 
ABRIL 2021   503-738-5586

http://shs.seaside.k12.or.us

Las conferencias de Seaside Middle y High School se llevarán a cabo de 
forma remota en: 

 Jueves 29 de abril de 16:30 a 20:00

 Viernes 30 de abril de 8 a. M. A 12 p. M.

 Miércoles 5 de mayo de 9 a. M. A 12 p. M.

Las conferencias se ofrecerán por zoom o por teléfono. Las familias podrán 
programar en línea en https://www.schoolbookings.net/code?code=nszbd 
Código de evento: nszbd, a través del sitio web de la escuela o mediante un 
quiosco de programación en el vestíbulo de la nueva escuela secundaria 
Seaside, 2600 Spruce Dr ., De lunes a viernes de 8 a. M. A 4 p. M. Se puede 
acceder al vestíbulo desde el lado este (montaña) del edificio. 

Para acomodar a todas nuestras familias, las citas se limitarán a 10 minutos 
por maestro. Habrá traductores disponibles. Si necesita un traductor, 
seleccione el traductor con el porcentaje más bajo para obtener la máxima 
disponibilidad. Por favor asegúrese de programar solo para los maestros que 
su estudiante tiene este término. Los maestros de secundaria pueden ser 
identificados por MS antes de su materia y los maestros de secundaria pueden 
ser identificados por HS antes de su materia. Puede reservar para varios 
estudiantes, pero no se recomiendan las reservas consecutivas para que tenga 
tiempo suficiente para pasar a su próxima cita. Llame a la oficina principal al 
503-738-5586 si tiene alguna pregunta.

Al final del año escolar, estaremos recolectando Chromebooks emitidos por la 
escuela de los estudiantes para inventariarlos, repararlos y renovarlos durante 
el verano. Enviaremos más información a medida que nos acerquemos a junio. 

A medida que se acerca el final del año escolar, devuelva a la escuela cualquier 
biblioteca o libro de texto que no esté usando actualmente. ¡Gracias! 

DEVOLUCIÓN DE CHROMEBOOK 

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LA BIBLIOTECA 
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ESTUDIANTES DEL 
MES - MARZO 

 

SEASIDE MIDDLE SCHOOL 
 
Acuna, Orlando 
Bankston, Ella 
Casco, Jlyn 
English, Korben 
Feeney, Mya 
Haag, Mackenzie 
Harper, Kyan 
Page, Caleb 
Perrigo, Brody 
Strupeni, Bailey 
 
 

SEASIDE HIGH SCHOOL 
 
Brady, Harmony 
Couch, Natalee 
Granillo, Jonathan 
Hay, Daniel 
Jantes Becerra, Mayte 
Kautz, Hunter 
Lopez Lopez, Kaycee 
Milian Pamatz, Ashley 
O’Donnell, Audrey 
Osborne, Ariel 
Owsley, Erin 
Pace, Dylan 
Perez Doney, Marisol 
Quackenbush, River 
Schermerhorn, Jasmine 
Schulte, Cameron 
Wright, Tyler 
Wunderlich, Annika 
 

 
 
 
Última oportunidad de ver la transmisión en vivo del musical “The Addams 
Family School Edition” de los Departamentos de Teatro de Seaside High School 
el 23 y 24 de abril. La obertura comienza a las 6:45 pm y el espectáculo comienza 
puntualmente a las 7 pm. 
 
Para comprar boletos para este espectáculo virtual, vaya a 
https://seasidehs.booktix.com/. Los espectáculos solo estarán disponibles a la 
hora programada. Los precios de las entradas son $10 para un espectador 
individual o $20 para un hogar. 
 
     The Addams Family School Edition cuenta la historia de un adulto Wednesday 
Addams, que se ha enamorado de un hombre "normal" llamado Lucas Beineke. 
Las cosas se complican cuando la familia Beineke viene a cenar para conocer a 
la familia Addams. Con la ayuda de los Ancestros de Addams, que están 
encerrados fuera de sus tumbas hasta que puedan ayudar a la joven pareja, todo 
sale como debería al final. 
 
     Liderando el elenco están las juniors Kaiya Taylor (miércoles) y Olivia 
Mayhugh (Lucas). La junior Sophia Reynolds interpreta a Gomez Addams, 
mientras que la junior Gracie Klemp interpreta a Morticia Addams. Lucas 
Ethridge, estudiante de último año, hace su debut musical como el tío Fester. 
 
     Otros miembros del reparto incluyen: Skylar Archibald (Lurch), Eva Bailey 
(Grandma Addams), Kyleigh Griffin (Pugsley), Ella Jesberger (Alice Beineke) y 
Harmony Brady (Mal Beineke). 
 
     Los antepasados incluyen estudiantes de secundaria Hayley Archibald, 
Leonard Hoge, Katelyn Cox, Ayuanna Bolin, Aria Taylor y Braedyn Griffin. 
 
     El musical está siendo dirigido por Ann Susee y está bajo la dirección musical 
de Lindsey Wildman. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ann Susee en 
asusee@seasidek12.org. 
 

 
 
 

 
 

MUSICAL DE PRIMAVERA 

https://seasidehs.booktix.com/
asusee@seasidek12.org
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ESQUINA DE 
ENFERMERAS 

 
Recuerda cuidarte bien 
Esta semana ha sido emocionalmente 
difícil para la gente de Oregón y de todo el 
país. No solo tenemos el agotamiento de 
COVID-19, sino que enfrentamos 
dificultades juntos como colectivo. 
Estamos hablando, aprendiendo y 
creando cambios juntos, pero el trabajo 
es agotador. Estamos aprendiendo a 
curarnos del trauma histórico que ha 
lastimado a las personas marginadas. Los 
altibajos de las noticias pueden sentirse 
como en una montaña rusa, y es fácil 
olvidar que tenemos que hacer una pausa 
y reflexionar sobre lo que necesitamos 
para estar bien. 
 
Aquí hay algunas formas de cuidarse bien: 

 Hable con alguien que lo escuche 
con atención. 

 Ponga su música favorita. 

 Respire profundamente. 

 Practique un pasatiempo que 
disfrute. 

 Lee un buen libro. 

 Abrace a su mascota. 

 Desconéctelo por un tiempo si lo 
necesita. 

 
Y recuerde que tomar precauciones para 
mantenerse a usted y a su comunidad a 
salvo del COVID-19 también es una forma 
de tener cuidado: use una máscara limpia, 
observe su distancia, limite sus reuniones 
y lávese las manos con frecuencia. 
 
Visite nuestro sitio web Safe + Strong para 
obtener más recursos, incluido cómo 
comunicarse con la línea de ayuda Safe + 
Strong e información en otros idiomas 
además del inglés. 
 
Está bien darse este momento para creer 
que las cosas pueden ir bien. 
MUSICAL 
 

 

 
Recuerde que se espera que los estudiantes que hayan seleccionado Híbrido 
para el tercer trimestre asistan a TODAS las clases virtuales en los días que 
estén fuera del sitio. La asistencia es obligatoria y los maestros pasan lista cada 
período. Las clases virtuales proporcionan nuevos contenidos y tareas que los 
estudiantes perderán si no asisten. ¡La asistencia diaria es esencial para el éxito 
académico y queremos que todos los estudiantes tengan un buen comienzo en 
este trimestre! 
 

Si su estudiante va a faltar a clase, deberá LLAMAR a la oficina principal al 503-
738-5586 para excusarlo. No envíe un correo electrónico al maestro de sus 
estudiantes directamente para obtener información sobre la asistencia, ya que 
no pueden actualizar la asistencia. Gracias por su ayuda para mantener precisa 
la asistencia de sus estudiantes. 
 

 
 
TODOS los estudiantes en persona deben completar el registro de control diario 
COVID-19. Esto debe completarse cada día que su estudiante esté en el edificio. 
Si su estudiante está experimentando CUALQUIER enfermedad, manténgalo en 
casa y déjelo acceder a su educación de forma remota. El enlace a la proyección 
se puede encontrar en los sitios web en la pestaña de estudiantes o AQUÍ 
 
 
 
Si su estudiante planea regresar al aprendizaje en persona y tiene problemas 
médicos o necesita tomar medicamentos durante el día escolar, ¡necesitamos 
saber de usted lo antes posible! Los medicamentos deberán ser entregados a la 
oficina por el padre / tutor donde se pueden completar los formularios. 
Necesitaremos formularios completados para cada medicamento que tome su 
estudiante, incluso si su estudiante tiene medicamentos que debe llevar consigo 
durante el día escolar, es decir: inhalador o epi pen, incluso si es un 
medicamento de venta libre, necesitamos tener un formulario en archivo. 
Comuníquese con la oficina al (503) 738-5586 o con la enfermera de la escuela, 
Tobi Boyd al (971)320-3275 o tboyd@seasidek12.org 
 
 
 
 

Si su información de contacto ha cambiado desde el día de la inscripción, es 
decir: dirección postal, dirección física, números de teléfono o correo 
electrónico, comuníquese con la oficina principal al 503-738-5586 para 
actualizar o confirmar su información. Es importante mantener esta información 
actualizada para que pueda seguir recibiendo actualizaciones importantes sobre 
su estudiante. 

SHS YEARBOOKS ON SALE NOW! 

 
¡Los estudiantes de último año que asistan a Clatsop Community College el 
próximo año, comiencen y reúnan con un asesor! Ben Pelanske llevará a cabo 
citas de zoom el 13 de mayo. Las citas se pueden hacer comunicándose 
directamente con el Sr. Pelanske en bpelanske@clatsopcc.edu o 503-338-2417 
¡Haga clic AQUÍ para ver el volante! 
 

ASISTENCIA 

 

EXAMEN DIARIO DEL ESTUDIANTE 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
 

CLATSOP COMMUNITY COLLEGE 

 

MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOpwFZn9rIzyEbO_KSOqaNXVh0601Iwj6i8qVCyriZKgVrYQ/viewform
tboyd@seasidek12.org
bpelanske@clatsopcc.edu%20
https://drive.google.com/file/d/1-6qd6YbYlmVJE6Em_RqlPUyjiY1Ym8V3/view?usp=sharing


4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÁSCARAS FACIALES 
 

Muestre su espíritu escolar usando una de 
estas divertidas mascarillas. Solo $ 10 
cada uno. Pase a ver a la contadora, la Sra. 
Boutin, para obtener el suyo hoy. 
 

 
 
 

CLUB DE LIBROS PARA 
ADOLESCENTES DE 

BIBLIOTECA DE SEASIDE 
 
¡La biblioteca de Seaside está iniciando un 
club de lectura para adolescentes virtual! 
Las reuniones virtuales se llevarán a cabo 
los jueves a las 2:30 pm en Zoom. La 
biblioteca proporcionará copias del libro a 
los participantes del club de lectura cada 
mes. El club de lectura para adolescentes 
es para adolescentes de 6º a 12º grado. 
 
Para inscribirse envíe un correo 
electrónico a Marian Rose, bibliotecaria 
juvenil, a mrose@cityofseaside.us o llame 
a la biblioteca al (503) 738-6742. 
 

 

 
 
 

El apoyo académico continuará hasta el final del segundo trimestre. ¡La 
información del tercer trimestre estará disponible! 

 

Apoyo Académico Vespertino 5-8:15 pm de lunes a viernes 
https://zoom.us/j/92439716121 

 

Coloquiuo de Apoyo al Laboratorio de Matemáticas  
10:30 – 10:55am lunes, martes, jueves, viernes 

https://zoom.us/j/94866940184 
 

Miércoles Soporte de laboratorio de matemáticas 10am-3:15pm 
https://zoom.us/j/91708377348 

 

TODOS los maestros tienen horas de oficina / laboratorio académico a las que 
los estudiantes pueden acceder a través de su página de Canvas 

M, Tu, Th, F  SMS 2:10-2:55pm / SHS 2:00-2:45pm 
 

 
 
 

 
¡Seaside Middle School está comenzando una nueva versión de escuela 
intermedia de Kiwanis Key Club llamada Builder's Club! Este club ofrecerá a los 
estudiantes formas de mejorar sus habilidades de liderazgo, ayudará a 
desarrollar su carácter al siguiente nivel, es inclusivo y celebra las diferencias en 
los demás, Y brinda a los estudiantes oportunidades para practicar la empatía y 
el interés por las personas de nuestra comunidad, estado, país, y mundo. ¿Qué 
más se puede pedir? 
 
Las reuniones son los lunes de 3: 15-3: 45 en el salón 112 de la Sra. Gooch o 
virtualmente en https://zoom.us/j/97631984878 ¡Estamos emocionados de 
comenzar a hacer una diferencia en la vida de nosotros mismos y de los demás! 
Para una presentación de diapositivas informativa, haga clic AQUÍ. Si tiene 
preguntas, comuníquese con la Sra. Gooch en jgooch@seasidek12.org 
 
 
 

 
Todos los estudiantes pueden optar por recibir un almuerzo escolar GRATUITO 
cuando completen su revisión diaria. Para ayudar a limitar el número de 
personas que ingresan al edificio, ya no aceptaremos almuerzos para los 
estudiantes que los olvidaron. Si su estudiante olvidó su almuerzo, por favor 
llame a la oficina lo antes posible y nos aseguraremos de marcarlo para un 
almuerzo escolar GRATIS. Seaside es un campus cerrado (no se aceptarán 
entregas de alimentos) y los estudiantes no podrán comer en sus autos. Los 
estudiantes comerán en la cafetería o en el gimnasio de la escuela secundaria, 
estarán físicamente distanciados y en los asientos asignados. Los estudiantes 
deben lavarse las manos antes y después del almuerzo. 
 
 
 
 
Ella Jesberger ganó el 1er lugar Soprano Voice en OMEA District Solo / Ensemble 
y asistirá al concurso estatal de solistas de OSAA. ¡Felicidades Ella! 
 

CLUB DE CONSTRUCTORES DE SMS 
 

SOPORTE ACADEMICO 

 

COMIDA 
 

¡¡GANADORA!! 

https://zoom.us/j/92439716121
https://zoom.us/j/92439716121
https://zoom.us/j/94866940184
https://zoom.us/j/94866940184
https://zoom.us/j/91708377348
https://zoom.us/j/91708377348
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRue8Zbdl8Vy5JeUHfMpHVOHmCuZ0nSNyUKkPAP3W6dn8mwBg-SjHcekmoJM-FqGfSKZb_0Bmtrm4Ob/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
jgooch@seasidek12.org
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ROBÓTICA SHS 
 

¡La organización Robotics FIRST está 
impulsada por Star Wars, Force For 
Change este año! 
Competimos en el FIRST Game Design 
Challenge. Es un desafío de diseño de 
juegos internacional en el que se nos 
ocurrió un concepto, reglas y modelo de 
puntuación. Hemos producido 2 videos de 
presentación junto con los modelos CAD 
que enviamos. Recibimos elogios 
entusiastas por nuestra entrevista y el 
diseño del juego por parte de los jueces. 
¡Ya vencimos al equipo de Astoria 
Robotics! (Ok, no compitieron este año, 
pero aun así….) Los resultados se 
publicarán en mayo, así que hablaremos 
de eso más adelante. 
Hemos comenzado reuniones en persona 
después de la escuela dos días a la 
semana, y todavía haremos una reunión 
virtual el miércoles sobre Discord. 
Venga a ver nuestro equipo que ganó el 
evento del distrito de Clackamas el año 
pasado de competencia (sobre Astoria) en 
https://youtu.be/s0_HNMLCtyU ¡Somos 
el equipo azul # 3673, que volcó al equipo 
rojo robot Astoria # 6845 en los últimos 
segundos para ganarlo todo! 
Entonces, si quieres construir un robot, 
escribe y ser parte de un equipo increíble 
... o simplemente quieres venir al lado 
oscuro (¡tenemos galletas!) ¡Únete a 
Robotics! 
Envíe un correo electrónico al entrenador 
Toni a tvandershule@seasidek12.org para 
obtener más información sobre cómo 
unirse. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Razones para comprar un libro anual: 

 Un año para recordar los años venideros. ¡Este año es importante y 
único! 

 Los libros anuales son sobre usted, sus compañeros y sus maestros. 
Puedes mirar hacia atrás en tu historia con amigos y con toda tu clase. 

 Seniors: todos seniors deben tener un libro anual para recordar su 
último año de escuela secundaria. Las Senior paginas son nuevas este 
año y añaden mucha personalidad a la clase de 2021. ¡Todos tienen su 
lugar! 

Los libros anuales pueden comprarse en su totalidad ahora por $55 con 
efectivo/cheque/tarjeta o reservarse por $20 ahora y el resto se paga en junio. 
Comuníquese con Kerri Boutin para reservar el suyo al (503) 738-5586 o 
kboutin@seasidek12.org 
 
 
 
Red de radiodifusión estudiantil de Seaside (SSBN) está buscando estudiantes 
para unirse al equipo. SSBN es un equipo de producción de transmisiones 
dirigido por estudiantes que transmite actividades en el hogar como deportes, 
obras de teatro o ceremonias en Seaside High School. 
 

Los estudiantes pueden ofrecerse como voluntarios para ejecutar la 
computadora o la cámara, o pueden proporcionar comentarios en eventos 
deportivos. Esto significa entrada gratuita a los eventos que está transmitiendo 
y durante los tiempos de COVID, ¡será uno de los pocos espectadores 
seleccionados! 
 

El tiempo de compromiso es una reunión cada dos semanas y estar en los 
eventos que seleccione para ayudar a transmitir. No se necesita experiencia. 
 

¡Dile a tus amigos y únete al equipo! 
 
If interested, email Mr. Corliss at  jcorliss@seasidek12.org 
 
 

¡SHS LIBRO ANUAL A LA VENTA AHORA! 

 

RED DE RADIODIFUSIÓN SHS 
 

BIENVENIDO A ASHLEY NELSON 
 
Dé la bienvenida a Ashley Nelson como nuestra 
nueva asistente administrativa de recepción. Está 
muy emocionada de unirse al personal aquí en 
Seaside Secondary School. Ashley fue 
anteriormente la secretaria de asistencia de West 
Linn High School. Tiene dos pequeños 
"frailecillos" en Pacific Ridge; Jaxon está en 1er 
grado y Brooklyn está en kindergarten. Su esposo, 
Joel, se graduó de Seaside y han vuelto a vivir en 
la costa durante los últimos siete años. 
 
Algunos datos divertidos sobre Ashley son que le 
encanta leer, las flores frescas y vacacionar con su 
familia. Ella está encantada de comenzar a crear 
nuevos recuerdos aquí y está ansiosa por conocer 
a los estudiantes, los padres y el personal. ¡Así que 
por favor dale una cálida bienvenida cuando la 
veas! 
 

https://youtu.be/s0_HNMLCtyU
tvandershule@seasidek12.org%20
kboutin@seasidek12.org
mailto:jcorliss@seasidek12.org



