
Bienvenidos a estudiantes y familias 
de SMS 6to grado



Tu equipo de sexto grado

MAESTROS

Ms. Aydt -- PE/Health/Study Hall

Ms. Baltazar -- Science

Mrs. Crater -- Language Arts

Mr. Dahlgren -- Band

Ms. Ethridge -- Special Education

Mrs. Gooch - Social Studies

Mrs. Parker -- Choir

Mrs. Regan - Math

Mrs. Rigby - ELD

ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE

Mr. Roberts -- Principal

Mr. Sherren -- Asst. Principal

Mr. Larson -- Asst. Principal

Mrs. Dyroff -- Counselor

Mrs. Gilligan -- MS Administrative Assistant

Mr. Tanabe -- Athletic Director



Horario diario: instrucción en el lugar

1st Period:  8:10 am -- 9:00 am

2nd Period:  9:10 am -- 10:00 am

3rd Period:  10:10 am -- 11:00 am

4th Period:  11:10 am -- 12:00 pm

Lunch:  12:00 pm -- 12:30 pm

5th Period:  12:35 pm -- 1:25 pm 

Homeroom:  1:35 pm -- 2:00 pm



Horario diario: instrucción remota

Grupo rojo Grupo azul

1st: 8:10am-9:00am No First Period

2nd:  9:10am - 10:10am 9:10am - 10:10am

3rd:  10:10am - 11:00am 10:10am - 11:00am

4th: 11:10am - 12:00pm 11:00am - 12:00pm

Lunch: 12:00pm 12:00pm - 12:30pm

5th:  No 5th Period 12:35pm - 1:25pm

Homeroom:  No Homeroom 1:35pm - 2:00pm

Banda/Coro de sexto grado 2:10pm - 2:50pm

Banda/Coro de 7mo/8vo grado 3:00pm - 3:40pm

Lunes - Martes Grupo Rojo:

Leon Mejia -- Smith

Lunes - Martes Grupo Azul:

Soprano -- Woodiwiss  + All 100% CDL Students

Jueves - Viernes Grupo Rojo:

Acuna -- Herold

Jueves - Viernes Grupo Azul:

Hughes -- Kriska  + All 100% CDL Students



Transporte y entrega/recogida

Rutas de autobús disponibles en el sitio web del distrito:

ENLACE A LAS RUTAS DEL AUTOBÚS

● Todos los estudiantes que viajen en el autobús 
entrarán por las puertas del espacio flexible NW.

● Los estudiantes ingresarán al edificio, completarán el 
proceso de selección y caminarán directamente a su 
clase del primer período.

● Los estudiantes que viajen en autobús desde la 
escuela saldrán por la misma puerta por la que 
entraron y caminarán directamente hacia su autobús 
para subir.

● Los estudiantes deberán sentarse en los asientos 
asignados hacia y desde la escuela.

● Por favor anticipe que las ventanas estarán abiertas y 
vístase apropiadamente

Estudiantes que se dejan y se recogen:

● La entrega y recogida de todos los estudiantes se 
realizará en el lado oeste del edificio. 

● Se les indicará a los estudiantes que ingresen por 
la puerta del gimnasio o por la puerta del pasillo 
entre el gimnasio y la puerta principal.

● No se permitirá que los estudiantes entren al 
edificio antes de las 8 am.

● Los estudiantes que sean dejados completarán la 
evaluación y caminarán directamente a su clase 
de primer período bajando las escaleras 
inmediatamente fuera del gimnasio.

● Los estudiantes que sean recogidos después de 
clases solo podrán ser recogidos en el lado oeste 
del edificio.



¿Qué necesito traer a la escuela?

Su bolso o mochila personal debe tener:

● ChromeBook o computadora personal con 
SU CARGADOR

● Algo para escribir (bolígrafo y / o lápiz)
● Tu propia botella de agua
● Sugerido:  

○ Libro de papel, espiral o composición
○ Calculadora simple
○ Revestimiento facial adicional
○ Desinfectante de manos personal

¿Qué pasa con los teléfonos móviles?

● Los estudiantes pueden traerlos a la escuela.
● Debe estar silenciado y permanecer en la 

mochila / bolso durante la clase.
● NO puede usarlos en clase como alternativa a 

ChromeBook o computadora.
● Los estudiantes podrán usarlos durante su 

período de almuerzo.
● El uso indebido de teléfonos celulares 

resultará en que se los quiten y los padres 
tengan que recogerlos.



Protocolos de seguridad

● Se requerirá que todos los estudiantes usen 
una máscara AJUSTADA. (Sin bandanas)

● Lávese y desinfecte las manos ... obligatorio 
hacerlo antes y después del almuerzo.

● Sujeto a pantalla visual al abordar el autobús 
y entrar al edificio.

● Complete el cuestionario de selección en el 
1er período o al llegar.

● Los baños solo son accesibles durante la 
clase: solo un estudiante por aula a la vez.

● Arreglos estrictos de asientos en clase, en el 
almuerzo y en el autobús.

Higienización

● Los estudiantes llevarán una toalla limpia al 
entrar al salón.

● Al final de la clase, el maestro rociará los 
escritorios.

● Después de tres minutos, los estudiantes 
limpiarán su propia área.

● Los estudiantes desecharán la toalla sucia de 
camino a su próxima clase.

Los estudiantes que se nieguen o que no puedan 
seguir los protocolos de seguridad deberán acceder 
a su educación de forma remota.



Respuestas a las preguntas enviadas

● 18 estudiantes es nuestro máximo basado en los pies cuadrados de las habitaciones
● Cada habitación tiene un purificador de aire colocado en el aula.
● Nuestro sistema HVAC utiliza actualmente filtros MERV 8 y se actualizará a MERV 13
● Los estudiantes harán la transición a las clases de una vez moviéndose en sentido antihorario a 

su próxima clase.
● Los estudiantes tendrán asientos asignados en el gimnasio de la escuela secundaria para el 

almuerzo.
● Cualquier estudiante puede tomar una comida gratuita proporcionada por la escuela que incluye 

artículos de desayuno para la mañana siguiente.
● Cualquier estudiante que necesite estar aislado durante el día será retirado de la clase y 

observado en una sala de aislamiento hasta que un padre / tutor pueda recoger al estudiante de la 
escuela.

● Si hay un caso confirmado, nos pondremos en contacto con Trace con la ayuda de la LHA y 
determinaremos si algún estudiante o personal debe ponerse en cuarentena. Un caso confirmado 
no requiere que toda la cohorte esté en cuarentena



¡POR FAVOR NO 
VENGA A LA 
ESCUELA SI NO SE 
SIENTE BIEN!

● Si no se siente bien, tiene una 
exposición conocida o muestra 
síntomas de COVID-19, quédese en 
casa.

● Llame a la oficina al 503-738-5586 e 
infórmele a la oficina principal que 
no asistirá en persona

● Asista a sus clases de forma remota 
uniéndose al grupo remoto al que 
normalmente se uniría en un día 
remoto


