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Una   nota   de   la   Sra.   Haney,   directora   de   SMS   

Todos   nosotros   aquí   en   Sisters   Middle   School   estamos   extremadamente   agradecidos   

por   la   sólida   colaboración   y   el   comienzo   de   nuestro   año   escolar.   Esperamos   que   cada   

estudiante   y   familia   se   encuentre   ahora   en   el   ritmo   del   aprendizaje   integral   a   distancia.   

Nos   gustaría   agradecer   a   todas   las   familias   que   han   asistido   a   Zooms   administrativo   y   

dirigido   por   maestros.   Continúe   comunicando   sus   necesidades   y   sugerencias   para   que   

podamos   continuar   brindando   una   educación   de   primer   nivel.   

Como   todos   saben   por   el   correo   electrónico   del   Superintendente   Scholl,   no   podremos   

reabrir   el   19   de   octubre.   Nuestra   nueva   fecha   tentativa   para   la   reapertura   de   nuestro   

modelo   híbrido   es   el   2   de   noviembre.     Cuando    podamos   pasar   al   modelo   híbrido,   el   

formato   será   el   siguiente:   los   estudiantes   con   apellidos   que   comiencen   con   A-L   vendrán   

a   la   escuela   los   lunes   y   miércoles,   y   los   estudiantes   con   apellidos   que   comiencen   con   

M-Z   vendrán   a   la   escuela   los   martes   y   jueves   .   Tendremos   una   explicación   detallada   de   

los   planes   y   procedimientos   para   el   formato   de   educación   híbrida   una   vez   que   sepamos   

que   nos   acercamos   al   inicio   de   la   educación   híbrida.   

En   un   par   de   semanas   aprovecharemos   la   colaboración   entre   el   hogar   y   la   escuela   

mediante   conferencias   específicas.   Las   conferencias   dirigidas   son   conferencias   

elegidas   por   los   maestros   para   ayudar   a   apoyar   a   los   estudiantes   que   no   cumplen   con   

las   expectativas   del   nivel   de   grado,   que   no   se   desempeñan   a   su   potencial,   estudiantes   

  



  

que   necesitan   apoyo   socioemocional   y   más.   Escuchará   a   los   maestros   en   las   próximas   

semanas   para   programar   la   conferencia   de   su   hijo/a.     

Si   bien   la   mayoría   de   las   conferencias   que   se   llevan   a   cabo   son   elegidas   por   los  

maestros,   los   padres   pueden   solicitar   una   conferencia.   Si   desea   solicitar   una   

conferencia,   envíe   un   correo   electrónico   a   uno   de   los   maestros   de   su   hijo/a   si   desea   

una   conferencia.   Estas   conferencias   deben   ser   el   trampolín   de   una   conversación   más   

larga   y   continua   con   su   estudiante   sobre   cómo   pueden   tener   el   mayor   éxito   posible   

durante   el   año   escolar.   

Si   bien   deseamos   haber   cumplido   con   la   lista   de   verificación   para   reabrir   de   manera   

segura,   estamos   contentos   con   la   oferta   del   segundo   lugar   muy   distante   de   ofertas   

limitadas   en   persona.   ¡Hemos   podido   traer   los   primeros   grupos   de   10   o   menos   en   arte,   

banda,   ECOS   y   apoyo   académico!   

Le   agradecemos   su   continuo   apoyo   y   gracia   a   través   de   este   complejo   comienzo   del   

año   escolar   2020.   Extrañamos   mucho   a   sus   estudiantes   y   estamos   felices   de   "verlos"   y   

trabajar   con   ellos   de   cualquier   manera   que   podamos.   

Su   socia   en   la   educación   y   la   mejora   de   la   comunidad,   

Sra.   Haney   
  

Un   mensaje   de   Tim   Roth,   subdirector   de   SMS  
  

Intervención   de   adolescentes   
Aquí   en   Sisters   Middle   School   creemos   que   la   salud   y   el   bienestar   de   los   estudiantes   es   

un   componente   crítico   del   entorno   de   aprendizaje.   Nos   complace   anunciar   un   nuevo   

recurso   de   salud   que   estará   disponible   el   1   de   noviembre   para   nuestra   comunidad   

escolar   llamado    Teen   Intervene .   Esta   intervención   basada   en   la   evidencia   está   diseñada   

para   reducir   y,   en   última   instancia,   eliminar   el   consumo   de   sustancias   de   un   

adolescente,   proporcionándoles   sesiones   de   asesoramiento   individualizadas   que   son   

administradas   por   un   profesional   capacitado   local.   El   programa   se   ofrecerá   en   la   

  



  

escuela   intermedia   y   secundaria   y   se   implementará   en   un   entorno   virtual   hasta   que   la   

escuela   vuelva   al   aprendizaje   en   persona.   Si   le   preocupa   que   su   hijo/a   pueda   estar   

usando   sustancias,   comuníquese   con   Tim   Roth   ( tim.roth @   ssd6.org)   para   solicitar   una   

prueba   de   detección   del   uso   de   sustancias   y   ellos   dirigirán   a   su   hijo/a   a   la   vía   de   

atención   adecuada.   

Mire   este    breve   video    para   obtener   más   información   sobre   lo   que   significa   Teen   
Intervene.   

Exámenes   ODE   

En   2010,   Oregón   adoptó   estándares   más   altos   de   K-12   en   artes   del   lenguaje   inglés   y   
matemáticas   para   garantizar   que   todos   los   estudiantes   pasen   de   un   grado   a   otro   con   el   
conocimiento   académico   y   las   habilidades   necesarias.   para   el   éxito   más   allá   de   la   
escuela   secundaria.   El   Departamento   de   Educación   de   Oregón   ajustó   el   plan   de   prueba   
para   2020-21   para   permitir   una   estimación   confiable   del   rendimiento   de   los   estudiantes,   
al   tiempo   que   disminuyó   el   tiempo   que   los   estudiantes   dedican   a   las   pruebas.    El   
Proyecto   de   Ley   2655   de   la   Cámara   de   Representantes   permite   a   los   padres   y   
estudiantes   adultos   optar   anualmente   por   no   participar   en   las   pruebas   sumativas   
estatales   de   Oregon   en   artes   del   lenguaje   inglés   y   matemáticas   mediante   la   
presentación   de   un   formulario   anual   a   la   escuela   a   la   que   asiste   el   estudiante.     

Visite   los   siguientes   enlaces   para   obtener   más   información:     

● Enlace   de   prueba   SSD   Smarter   Balanced:   
http://ssd6.org/departments/studentservices/sba/   

● Aviso   anual   Enlace   en   inglés:   
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment   
/Documents/Annual_Notice_English.pdf   

● Aviso   anual   español :   
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/An 
nual_Notice_Spanish.pdf   

  
Un   mensaje   del   Sr.   Jackson,   Consejero   de   SMS   

  
Octubre   es   el   Mes   Nacional   de   Prevención   de   Bullying   (Acoso/Intimidación)   
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cada   octubre   ,   escuelas   y   organizaciones   de   todo   el   país   se   unen   para   aumentar   la   
conciencia   de   los   estudiantes   y   reducir   el   acoso   mientras   se   observa   el   Mes   Nacional   
de   Prevención   del   Bullying.     
  

El   objetivo :   educar   y   alentar   a   los   estudiantes   a   trabajar   juntos   para   detener   el   acoso   y   
el   ciberacoso   y   poner   fin   al   odio   y   el   racismo   promoviendo   la   amabilidad   y   la   
comunidad.      
  

Lo   que   está   haciendo   SMS:   
lecciones   de   orientación   para   todos   los   grados   que   cubren   temas   tales   como:   

Cómo   Identificar   y   Definir   los   tipos   comunes   de   intimidación   
Diferencias-   entre   el   acoso,   la   intimidación   y   el   comportamiento   malo   
-Cómo   reportar   y   derechos   de   los   estudiantes   
-Cómo   ser   un   Defensor   
-Inclusividad   
-Prevención   y   Creando   Cambio   

  
Aquí   hay   algunos   recursos   para   que   los   padres   apoyen   a   sus   estudiantes   con   el   
Aprendizaje   Socioemocional:   
  

1. The   Imagine   Neighborhood   es   un   podcast   diseñado   para   ayudar   a   niños   y   
adultos   a   desarrollar   sus   habilidades   socioemocionales.   
https://www.imagineneighborhood.org/   

2. Mind   Yeti:    Mind   Yeti     
3. Parent   Teen   Connect:    tiempo   frente   a   la   pantalla ,   independencia,   

responsabilidad,   comunicación   
https://www.parenteenconnect.org/   

  
  

Notas   de   la   oficina   principal   
La   oficina   agradece   a   todos   los   padres   que   llaman   para   reportar   ausencias   de   sus   

estudiantes   durante   el   aprendizaje   a   distancia.   Estamos   trabajando   para   mantener   una   

asistencia   precisa   durante   estos   diferentes   horarios.   Llame   al   541-549-2099   opt   1   para   

la   línea   de   asistencia.   

  
Un   mensaje   del   Sr.   Schiedler,   maestro   de   liderazgo   en   SMS.   
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https://www.parenteenconnect.org/


  

Anuncios   de   liderazgo     

Mercancía   Outlaw   

Continuaremos   teniendo   oportunidades   durante   todo   el   año   para   comprar   varios   

artículos   Outlaw,   como   camisetas,   sudaderas   con   capucha,   gorras,   gorros,   pegatinas,   

botellas   de   agua   y   más.   Si   está   interesado   en   alguno   de   esos   artículos   antes   de   un   

evento   de   compra   programado,   comuníquese   con   Jeff   Schiedler   para   comprar.   ¡El   Sr.   

Schiedler   también   estará   en   el   Sisters   Farmers   Market   el   domingo   4   de   octubre   con   

artículos   Outlaw!   

jeff.schiedler@ssd6.org   

  

  

  
  

     
  
  
  

  
  
  

¡Vuelve   la   Feria   del   Libro   Scholastic!   Si   bien   la   Feria   se   llevará   a   cabo   exclusivamente   en   
línea   este   año,   todavía   planeamos   convertirla   en   una   experiencia   divertida   y   alegre   para   
nuestros   niños.   La   Feria   en   línea   incluirá   características   como:   la   propia   tienda   en   línea   
de   Sisters   Middle   School,   juegos   para   niños,   recorridos   por   tiendas   virtuales   y   más.     
  

Recuerde,   cada   dólar   que   gaste   beneficiará   directamente   a   nuestra   escuela   (¡25%   de   
devolución   en   recompensas!).     
  

Guarde   estas    fechas   de   la   feria:    9/11/20   -   22/11/20   ¡   
  

¡No   podemos   esperar   a   “verlo”   en   la   feria!   

Un   mensaje   del   Director   WEB,   Jules   Davies   y   los   Líderes   WEB   ¡   
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No   se   pierda   nuestro   zoom   web   el   7   de   octubre!   Estaremos   jugando   al   bingo   virtual   con   

grandes   premios.   ¡¡TU   PODRÍAS   GANAR!!   

¡Un   mensaje   de   la   enfermera   Roy   

  



  

  

Familias   de   SMS!     

Quería   enviar   un   recordatorio   de   que   no   ha   habido   cambios   en   las   

vacunas   requeridas   para   los   estudiantes.   Los   estudiantes   de   séptimo   

grado   deben   recibir   un   refuerzo   de   TdaP   (tétanos,   difteria   y   tos   ferina).   

Puede   comunicarse   con   el   proveedor   médico   de   su   estudiante   para   

programar   una   cita   para   recibir   las   vacunas.   También   puede   comunicarse   

con   Sisters   School-Based   Health   Center   al   541   526-6623   para   hacer   una   cita.   Si   tiene   alguna   

pregunta   comuníquese   conmigo   llamando   al   541549-2099   ext.   5055   o    trish.roy@ssd6.org .   

Vacunas    contra   la   influenza:   una   vacuna   anual   contra   la   influenza   estacional   es   la   

mejor   manera   de   ayudar   a   protegerse   contra   la   influenza.   Debe   vacunarse   contra   

la   influenza   antes   de   que   los   virus   de   la   influenza   comiencen   a   propagarse   en   su   

comunidad,   ya   que   se   necesitan   aproximadamente   dos   semanas   después   de   la   

vacunación   para   que   los   anticuerpos   se   desarrollen   en   el   cuerpo   y   brinden   

protección   contra   la   influenza.   Haga   planes   para   vacunarse   a   principios   del   otoño,   

antes   de   que   comience   la   temporada   de   influenza.     

SBHC    está   en   la   clínica   el   martes   para   visitas   en   la   clínica,   visitas   telefónicas   y   

visitas   por   video.   Los   viernes   son   remotos   para   visitas   telefónicas   o   por   video.   

541526-6623   

Trish   Roy   

School   Nurse   

Sisters   Middle   School   /   Sisters   High   School   

trish.roy@ssd6.org   

541549   2099   X5505   /   541549-4045   X5505   
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OHA   Línea   de   ayuda   de   salud   del   bienestar   mental   

La   Autoridad   de   Salud   de   Oregon   (OHA)   anunció   el   lanzamiento   de   un   alcance   de   
salud   del   bienestar   mental   e   iniciativa   de   educación   y   nueva   línea   de   ayuda   para   
los   residentes   de   Oregon.   Estos   nuevos   recursos   ayudarán   a   respaldar   el   aumento   
de   las   necesidades   de   salud   del   bienestar   mental   en   nuestras   comunidades   
debido   a   los   amplios   impactos   del   COVID-19   y   la   temporada   de   incendios   
forestales   única   en   la   vida.   

La   organización   sin   fines   de   lucro   con   sede   en   Portland,    Lines   for   Life,   una    y   OHA   

han   lanzado   la   línea   de   ayuda   Safe   +   Strong   al   800-923-4357   (800-923-HELP).   La   

línea   ofrece   apoyo   emocional   gratuito   las   24   horas   del   día,   los   7   días   de   la   

semana,   y   referencias   de   recursos   para   cualquier   persona   que   lo   necesite,   no   solo   

para   aquellos   que   experimentan   una   crisis   de   salud   mental.   Las   personas   que   

llaman   son   dirigidas   a   un   consejero   que   puede   brindar   apoyo   emocional,   

triaje/priorización   de   salud   mental,   consejería   sobre   drogas   y   alcohol,   consejería   

para   crisis   o   simplemente   conexión.   

Una   página   de   inicio   de   salud   del   bienestar   mental   en   

https://www.safestrongoregon.org    ofrece   información   y   recursos   de   apoyo   

mental   y   emocional,   así   como   orientación   sobre   cómo   tener   conversaciones   con   

sus   seres   queridos   que   pueden   estar   luchando.   

  
Recursos:   

➔ Línea   de   ayuda   Safe   +   Strong:   800-923-4357   (HELP)   

➔ Safe   +   Strong:    http://www.safestrongoregon.org/ .   

➔ Línea   nacional   de   prevención   del   suicidio:   800-273-8255   

Fechas   importantes   

19   de   octubre :   Informes   de   progreso   de   6   semanas   enviados   a   casa   

19   de   octubre-22   de   octubre :   Conferencias   específicas   
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26-29   de   octubre:    Semana   del   espíritu   virtual   

13   de   noviembre: No   hay   clases-Día   de   los   veteranos   

25-27   de   noviembre   :    No   hay   clases-   vacaciones   escolares-   Dia   de   

Acción   de   Gracias   

  
  

  

  

  

  

  


