
  

  

  

Boletín   informativo   de   diciembre   de   2020   
Una   nota   de   la   Sra.   Haney,   directora   de   SMS   
Estimadas   familias   de   SMS,   
Para   gran   parte   de   nuestra   comunidad   y   país,   la   temporada   navideña   está   sobre   nosotros.   Si   bien   
sé   que   no   todas   las   familias   celebran   las   vacaciones   de   invierno,   todos   tienen   la   oportunidad   de   
disfrutar   de   un   par   de   semanas   especiales   en   las   vacaciones   de   invierno   con   la   familia.   Incluso   en   
medio   de   los   tiempos   difíciles   de   COVID,   todavía   siento   y   veo   el   encanto   y   la   bondad   de   la   
temporada   y   espero   que   usted   y   su   familia   también   lo   hagan.   Cada   día   tenemos   una   opción,   
podemos   empantanarnos   con   la   pandemia   y   sus   efectos   o   podemos   permitirnos   reconocer   la   
frustración   pero   mirar   lo   positivo   y   las   muchas   razones   para   estar   agradecidos   en   las   familias   y   
en   una   comunidad   como   la   nuestra.   2020   ha   sido   un   viaje   salvaje   por   decir   lo   menos,   vayamos   
todos   al   2021   compartiendo   los   corazones   abiertos   y   la   alegría   de   Sisters   Country   con   todos   los   
que   están   por   todas   partes.   A   todos   los   que   celebran,   les   deseo   una   muy   Feliz   Navidad   y   a   los   
que   no,   les   deseo   un   descanso   tranquilo   y   relajante   y   a   todos   un   Feliz   Año   Nuevo!   
  

Dentro   del   boletín   de   este   mes   hay   varios   artículos   críticos   para   leer,   tómese   el   tiempo   para   leerlo   
en   su   totalidad.   Algunas   áreas   clave   del   boletín:   Para   las   familias   que   han   estado   interesadas   en   
diferentes   opciones   (híbrido,   diferentes   tipos   de   SEO)   para   el   segundo   semestre,   deberían   haber   
recibido   una   carta   y   un   formulario   de   toma   de   decisiones.   Para   aquellos   que   no   recibieron   una   
carta,   pero   quieren   sopesar   sus   opciones,   consulte   a   continuación.   Recientemente   completamos   el   
primer   trímetro,   por   lo   que   las   boletas   de   calificaciones   deberían   llegar   a   las   casas   a   principios   de   
esta   semana.   El   Centro   de   Salud   Escolar   no   ofrecerá   pruebas   COVID   para   el   personal   y   los   
estudiantes   del   Distrito   Escolar   de   Sisters.   La   próxima   fecha   posible   para   que   el   quinto   grado   
comience   el   aprendizaje    híbrido   es   el   11   de   enero.   Consulte   la   parte   inferior   del   boletín   para   
conocer   las   fechas   importantes.   
  

Deseo   seguridad,   salud   y   buena   fortuna   para   todos   ustedes.   
  

Su   socia   en   la   educación   y   el   mejoramiento   de   la   comunidad,   
Sra.   Haney   

  



  

  
  

Un   mensaje   de   Tim   Roth,   subdirector   de   MS  
Feliz   diciembre   familias   Outlaw.   Esperamos   que   esta   época   del   año   le   permita   concentrarse   en   
familia.   Solo   una   actualización   rápida   de   la   oficina   del   subdirector.   El   manual   escolar   de   SMS   se   
ha   actualizado   y   se   puede   encontrar    aquí .     A   medida   que   los   estudiantes   regresen   a   la   escuela,   
actualizaremos   los   formularios   de   acuerdo   al   Manual   para   que   los   firmen   los   estudiantes   y   los   
padres.   Además   del   manual   de   SMS   actualizado,   tenemos   un   apéndice   sobre   nuestros   protocolos   
COVID   que   estarán   vigentes   a   medida   que   abordemos   el   COVID   19   este   año   escolar.   Este   
apéndice   se   puede   encontrar    aquí .     
  

Si   tiene   alguna   pregunta,   no   dude   en   comunicarse   conmigo.     
Correo   electrónico:   Tim.   Roth   @   ssd.org   o   por   teléfono   5415492099   ext   5507   manual.   
Extrañamos    a   sus   estudiantes     
  y   estamos   ansiosos   de   tenerlos   de   regreso   en   el   edificio.   Aguante   y   superaremos   esto   juntos   ...   
¡¡¡FALTAS   JUNTOS   !!!    

  
Un   mensaje   del   Sr.   Jackson,   consejero   de   SMS   ¡   
¡Felices   fiestas,   Outlaws!   Hemos   soportado   todo   un   año.   Mientras   reflexiono,   me   gustaría   
expresar   mi   agradecimiento   por   ser   su   consejero   de   la   escuela   secundaria.   Mi   puesto   puede   ser   
tan   gratificante   como   desafiante.   Al   final   del   día   le   agradezco   todo.   Los   desafíos,   los   éxitos,   todo   
es   parte   de   mi   historia   y   me   hace   quien   soy.   Este   año   y   todo   lo   que   ha   ocurrido   es   ahora   parte   de   
nuestra    historia   y   de   quiénes   somos   como   comunidad,   nación   y   mundo.   Puede   que   no   lo   parezca,   
pero   en   medio   de   las   capas   de   dolor   y   trauma   ha   habido   un   crecimiento.   En   algún   momento   de   
estas   vacaciones   le   animo   a   que   se   tome   un   momento   con   su   familia   y   piense   en   lo   positivo   de   
este   año   o   en   las   lecciones   que   ha   aprendido.   Puede   que   no   sea   fácil   y   no   pretendo   invalidar   la  
experiencia   de   nadie.   Tal   vez   se   tome   un   momento   primero   y   escriba   todo   lo   que   ha   estado   mal   
este   año   y   luego   lo   arroje   al   fuego   y   diga   "adiós".   De   una   crisis   puede   surgir   claridad.   Los   
desafío   a   todos   a   enfocarnos   en   lo   que   estamos   agradecidos   o   apreciamos   al   cerrar   este   año.   
Compartiré   algunas   ideas   sobre   cómo   expresar   y   compartir   gratitud   con   los   estudiantes   este   mes   
a   través   de   mis   lecciones   en   video   de   aprendizaje   socioemocional.   Además,   si   necesita   buena   
información   que   le   ayude   a   gestionar   las   vacaciones,   consulte   este   artículo.   
Afrontando   el   estrés   de   las   fiestas   
Siempre   aquí   para   ustedes   Outlaws,   
Sr.   Jackson     brook.jackson@ssd6.org      541-549-3195   
Haga   clic   aquí   para   programar   una   reunión   con   el   Sr.   Jackson   

  
Un   mensaje   de   la   enfermera   Roy,   enfermera   de   SMS-SHS   

  

http://sms.ssd6.org/parents/studenthandbook/
https://docs.google.com/document/d/1hUxHR10Fwq2iLnTr7O0S2FfCD6UwwxBcqwlJV7EUNYA/edit?usp=sharing
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress/art-20047544
mailto:brook.jackson@ssd6.org
https://calendly.com/meet-with-mr-jackson/30min


  

Consulte   los   formularios   al   final   del   boletín   cuando   tome   decisiones   sobre   si   su   hijo/a   está   lo   
suficientemente   bien   como   para   participar   en   la   escuela   ,   actividades   relacionadas   con   la   escuela   
o   instrucción   limitada   en   persona.   
Prueba   de   COVID   en   el   Centro   de   Salud   Escolar   
A   partir   de   esta   semana,   el   Centro   de   Salud   Escolar   de   St.   Charles   tendrá   pruebas   rápidas   de   antígeno   
COVID-19   disponibles   para   los   estudiantes   y   el   personal   del   Distrito   Escolar   de   Sisters.   Tenga   en   cuenta   
estos   detalles   importantes:   

● La   prueba   está   reservada   para   estudiantes   y   miembros   del   personal   que   tienen   síntomas   
similares   a   COVID   y   se   pueden   administrar   a   discreción   del   proveedor   médico   después   de   una   
evaluación.   

● Las   pruebas   estarán   disponibles   los   martes   y   viernes   en   horarios   establecidos.   
○ Se   requiere   programación   avanzada,   no   se   admiten   visitas   sin   cita   previa.   
○ Llame   a   la   clínica   al   541-526-6623   para   concertar   una   cita   de   martes   a   viernes,   de   8:00   

a.m.    a   5:00   p.m.   
○ La   clínica   está   ubicada   en   535   N   Reed   St.   (la    misma   ubicación   al   este   de   Sisters   High   

School   pero   con   una   nueva   dirección )   Llame   a   la   clínica   al   541-526-6623   para   
programar   una   cita   o   para   cualquier   pregunta   que   pueda   tener.   

  
Notas   de   la   oficina   principal  
Siempre   que   sea   posible,   intente   concertar   citas   para   las   tardes.   Entendemos   que   algunas   citas   se   
programan   con   anticipación   y   son   muy   difíciles   de   cambiar   con   poca   antelación.   Mientras   
aprendemos   a   distancia,   sería   bueno   tener   a   los   estudiantes   en   clase   tan   a   menudo   como   
podamos.   
  

Dia   reprogramado   para   la   toma   de   fotos   
Lifetouch   foto   e   información   de   seguridad   
Haga   clic   en   el   enlace   de   arriba   para   obtener   más   información   sobre   el   día   de   la   foto,   
notificaciones   por   correo   electrónico   y   procedimientos   de   seguridad   para   su   estudiante.   El   día   de   
las   fotografías   es   el   16   de   diciembre   para   los   estudiantes   de   quinto   y   sexto   grado,   comenzando   a   
la   1:00   pm   hasta   las   3:30   pm.   El   17   de   diciembre   es   para   los   estudiantes   de   7º   y   8º   grado,   
comenzando   al   mismo   tiempo   que   el   16   de   diciembre.   
  

1er   trimestre   Informe   CSDRA     
¡Enhorabuena   a   los   estudiantes   y   padres!   Hemos   completado   nuestro   primer   trimestre   para   el   año   
escolar   2020-2021   en   la   escuela   intermedia   de   Sisters.   Nuestra   fecha   prevista   para   enviar   por   
correo   las   boletas   de   calificaciones   es   el   viernes   4   de   diciembre.   Los   padres   y   tutores   deben   
recibirlos   la   semana   del   7   de   diciembre.   Gracias   por   todo   su   arduo   trabajo   Estudiantes   y   Padres   /   
Tutores.   ¡Vamos   forajidos!   

  

https://view.m.lifetouch.com/?qs=6cea7089d75bf72de4201ae984f20b361479d270dcfa14c2f2380f99f56daa9f329991a5fef4c3410c37d7bb2c5695ad32673f950304bbe3e5d95fe060408fe44059a03c61ee82c2cfa83f13eac63fe7


  

  
Un   mensaje   del   Sr.   Schiedler,   maestro   de   liderazgo   en   SMS   
Spirit   Week     
El   grupo   de   liderazgo   ha   organizado   otra   divertida   semana   de   espíritu   para   la   próxima   semana,   
del   14   al   18   de   diciembre.   ¡Estén   atentos   a   través   de   Canvas   y   homeroom   para   obtener   más   
detalles!   Algunas   de   las   actividades   incluso   incluyen   algo   de   participación   familiar,   ¡así   que   
esperamos   que   se   involucre!     
  
  

Venta   de   articulos   y   ropa!     
Haremos   una   venta   de   articulos   y   ropa   al   aire   libre   el   viernes   11   
de   diciembre   de   1:00   p.m.   a   3:00   p.m.   Tendremos   camisetas   por   
$12,   gorras   por   $15   y   sudaderas   por   $25.   Habrá   algunos   tamaños   
para   jóvenes   y   una   variedad   de   tamaños   para   adultos.   ¡Ven   a   
buscar   tu   equipo   de   Outlaws!     

  
  

Formulario   de   decisión   del   segundo   semestre   

Los   padres   que   tenían   estudiantes   en   CDL   o   SEO   recibieron   por   correo   y   por   correo   electrónico   
un   formulario   de   decisión   y   una   carta   de   descripción   de   opciones   esta   semana,   las   decisiones   
finales   deben   entregarse   el   viernes   11   de   diciembre.   Si   a   usted   también   le   gustaría   cambiar   la   
opción   de   escuela   de   su   estudiante   para   el   próximo   semestre,   a   partir   del   25   de   enero,   imprima   y   
devuelva   los   formularios   al   final   del   boletín.conmigo   mismo:   
Comuníquesealison.haney@ssd6.org    o   con   el   Sr.   Roth:    tim.roth@ssd6.org   si    tiene   alguna   
pregunta.   

Fechas   importantes     

Viernes,   11   de   diciembre:    Formularios   de   decisión   de   la   opción   educativa   del   segundo   semestre   
se   entregan   

Miércoles,   16   de   diciembre   y   jueves,   17   de   diciembre:    Para   los   del   5to   y   6to   grado   el      día   de   
fotos   es   el   16   y   el   7   y   par   alos   del   8vo   grado   es   el   dia   17   

Lunes   21   de   diciembre   al   viernes   1   de   enero:    Vacaciones   de   invierno   

Lunes   4   de   enero:    Primer   día   de   regreso   de   la   escuela   

  

mailto:alison.haney@ssd6.org
mailto:tim.roth@ssd6.org


  

Lunes   11   de   enero:    Próxima   reapertura   híbrida   anticipada   para   el   quinto   grado     

(Depende   de   las   métricas   del   4   de   enero)   

Lunes   18   de   enero:    No   hay   clases,   Día   de   Martin   Luther   King   Jr.   

Jueves,   28   de   enero   ( PM)    y   viernes   29   de   enero   ( AM) :    Conferencias   

  

  
  

  
    

  

          CDC    Centros   de   Control   y   Prevención   de   Enfermedades     

  

Planificación   de   clase   en   persona:   cdc.gov/coronavirus   

   Consulte   con   su   hijo/a   /   a   todas   las   mañanas   para   ver   si   hay    signos   de   enfermedad.    Si   su   
hijo/a   /   a   tiene   una   temperatura   de   100.0   grados   o   más,   no   debe   ir   a   la   escuela.   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


  

  

  
   Asegúrese   de   que   su   hijo/a   /   a   no   tenga   dolor   de   garganta   u   otros   signos   de   enfermedad,   como   

tos,   diarrea,   dolor   de   cabeza   intenso,   vómitos   o   dolores   corporales.   
  
   Si   su   hijo/a   /   a   ha   tenido   contacto   cercano   con   un   caso   de   COVID-19   o   está   esperando   los   

resultados   de   la   prueba   de   COVID-19,   no   debe   ir   a   la   escuela,   pero   puede   continuar   con   el   
aprendizaje   integral   a   distancia.   Comuníquese   con   el   proveedor   médico   de   su   hijo/a   /   ay   con   la   
enfermera   de   su   escuela.   

   La   persona   de   contacto   de   la   escuela   para   comunicarse   si   su   hijo/a   /   a   se   enferma   es:   Trish   
Roy,   RN     
541549-2099   Ext.   5505.   

   Familiarícese   con    los   sitios   de   prueba   de   COVID-19   locales    en   caso   de   que   usted   o   su   hijo/a   /   
a   desarrollen   síntomas.   Comuníquese   con   el   proveedor   médico   de   su   hijo/a   /   ao   con   la   línea   
directa   de   COVID-19   al   541699-5109.   También   puede   comunicarse   con   la   enfermera   de   su   
escuela.   

   Revise   y   practique   técnicas   adecuadas   de    lavado   de   manos    en   casa,   especialmente   antes   y   
después   de   comer,   estornudar,   toser   y   ajustarse   una   mascarilla.    Haga   que   el   lavado   de   manos   
sea   divertido    y   explíquele   a   su   hijo/a   /   a   por   qué   es   importante.   

   Desarrolle   rutinas   diarias   antes   y   después   de   la   escuela,   por   ejemplo,   cosas   para   empacar   
para   la   escuela   por   la   mañana   (máscara   de   respaldo)   y   cosas   para   hacer   cuando   regrese   a   casa   
(como   lavarse   las   manos   inmediatamente   y    lavarse   las   máscaras ).   ¡Trae   una   mascarilla   limpia   
todos   los   días!   

     Más   sobre   las   máscaras:    tenga   varias   máscaras,   para   que   pueda   lavarlas   a   diario   y   tenga   
preparadas   las   copias   de   seguridad.   Etiquete   las   máscaras   de   su   hijo/a   /   a   claramente   con   un   
marcador   permanente   para   que   no   se   confundan   con   las   de   otros   niños.   Elija   máscaras   que   se   

● ajusten   cómodamente   pero   cómodamente   al   costado   de   la   cara   
● Cubran   completamente   la   nariz   y   la   boca   
● Están   aseguradas   con   lazos   o   presillas   
● Incluyen   múltiples   capas   de   tela   
● Permiten   respirar   sin   restricciones   
● Se   pueden   lavar   y   secar   a   máquina   sin   dañar   ni   cambiar   de   forma   

    

   Hable   con   su   hijo/a   /   a   sobre   las   precauciones   que   debe   tomar   en   la   escuela.   Se   les   puede   

https://www.deschutes.org/sites/default/files/fileattachments/health_services/page/12901/covid-19_test_locations2.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html
https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html


  

  

  

recomendar   a   los   niños   que:   
● Sigan   las   instrucciones   del   personal   de   lavarse   y   desinfectarse   las   manos   con   más   

frecuencia.   
● Mantenga   la   distancia   física   de   otros   estudiantes.   El   personal   ayuda   a   los   estudiantes   a   

mantener   la   distancia   física.   
● Usar   una   máscara.   
● Evite   compartir   objetos   con   otros   estudiantes,   incluidas   botellas   de   agua,   dispositivos,   

instrumentos   de   escritura,   libros   y   máscaras.   

   Asegúrese   de   que   su   información   esté   actualizada   en   la   escuela,   incluidos   los   contactos   de   
emergencia   y   las   personas   autorizadas   para   recoger   a   su   (s)   hijo/a   /   a   (s)   de   la   escuela.   Si   esa   
lista   incluye   a   alguien   que   tiene   un    mayor   riesgo   de   contraer   una   enfermedad   grave   por   
COVID-19 ,   considera   la   posibilidad   de   identificar   a   una   persona   alternativa.   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


  

  

  



  

  
  


