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Una   nota   de   la   Sra.   Haney,   directora   de   SMS   

Estimadas   familias   de   SMS,     

Cada   día   continúa   lleno   de   nuevas   experiencias   durante   estos   tiempos   de   COVID   muy   diferentes.   
Sus   hijo/as   continúan   siendo   parte   de   un   tiempo   histórico   de   muchas   maneras   diferentes.   La   parte   
más   significativa   de   la   historia   de   mi   vida   será   el   asombro,   los   recuerdos   y   el   impacto   de   los   
muchos   estudiantes   con   los   que   he   trabajado   a   lo   largo   de   los   años,   ¡especialmente   el   suyo!   Me   
gustaría   compartir   algunos   ejemplos   de   por   qué.   

Durante   la   Semana   del   Espíritu,   los   estudiantes   recibieron   el   siguiente   desafío   como   aulas   
principales,   crear   una   presentación   colaborativa   o   un   video   que   encarne   la   visión   de   la   misión   de   
la   escuela.    Nuestra   visión   es   construir   una   comunidad   sólida   que   fomente   la   pertenencia,   el  
autodescubrimiento   y   el   amor   por   aprender   de   cada   estudiante.   En   Sisters   Middle   School,   
creemos   que   todos   merecen   ser   tratados   con   dignidad   y   respeto.     Las   siguientes   son   citas   de   sus   
presentaciones:     

  “SMS   es   la   mejor   escuela   en   la   que   he   estado   en   mi   vida.   Aunque   solo   llevo   dos   meses   aquí,   
tengo   una   sensación   de   paz   y   me   siento   bienvenido.   ¡Y   eso   es   decir   algo,   dado   que   he   estado   en   
nueve   escuelas   diferentes!   ”     

“Aquí   en   SMS   sé   que   siempre   podré   ser   tratado   con   respeto   y   dignidad,   gracias   a   los   
maravillosos   maestros,   estudiantes   y   cualquier   otra   persona   que   sea   parte   de   nuestra   comunidad   
de   Outlaws.   Los   maestros   de   SMS   específicamente   siempre   se   aseguran   de   que   estemos   
comprometidos   con   nuestro   aprendizaje   y   de   cambiar   cosas   pequeñas   a   aún   más   grandes   para   
asegurarse   de   que   satisfagan   las   necesidades   de   aprendizaje   de   todos   los   estudiantes.   Los   
profesores   de   SMS   también   se   aseguran   de   que   siempre   estemos   listos   y   emocionados   por   
aprender.   ¡Vayan   Outlaws!     

  



  

Ser   un   Outlaw   significa   "ser   amable   y   tener   integridad",   "ser   inclusivo   y   acogedor"   y   "ser   un   
individuo   único".   

Como   saben,   tenemos   nuevas   métricas   establecidas   por   el   estado,   puede   encontrar   más   
información   en   la   presentación   y   grabación   de   las   sesiones   de   aprendizaje   de   esta   semana.   De   
hecho,   puede   encontrar   presentaciones   de   diapositivas   y   /   o   grabaciones   de   todas   las   sesiones   a   
continuación.   También   encontrará   un   formulario   para   comentarios   de   los   padres   sobre   el   tema   
del   regreso   a   la   tecnología   híbrida.   Más   allá   de   la   información   sobre   estas   sesiones   de   
aprendizaje,   hay   varios   elementos   importantes   en   el   boletín,   por   lo   que   debe   leerlo   en   su   
totalidad.   

En   nombre   de   nuestro   personal,   esperamos   que   tenga   unas   excelentes   vacaciones   de   Acción   de   
Gracias   a   finales   de   este   mes   con   su   familia   y   amigos.   Este   año,   estoy   muy   agradecida   por   la   
oportunidad   de   trabajar   junto   a   un   personal   tan   dedicado   y   creativo,   de   colaborar   con   padres   tan   
comprensivos   y   por   la   capacidad   de   trabajar   con   sus   hijo/as   increíblemente   talentosos.   

Su   socia   en   la   educación   y   el   mejoramiento   de   la   comunidad,   

Sra.   Haney   

  
Un   mensaje   de   Tim   Roth,   subdirector   de   MS-HS   

Noviembre:   un   momento   para   agradecer     

A   medida   que   nos   acercamos   a   los   próximos   meses   de   invierno   y   la   temporada   navideña,   quiero   
expresar   mi   más   profundo   y   sincero   agradecimiento   para   nuestros   increíbles   maestros,   
estudiantes   y   familias   en   SMS.   Este   otoño   continúa   presentando   una   serie   de   luchas   para   todas   
nuestras   familias   ...   y   estoy   agradecido   por   toda   la   comunidad   de   Sisters.   

Maestros:   los   maestros   son   una   parte   GRANDE   de   nuestra   vida.   Incluso   desde   lejos.   Nos   brindan   
a   todos   las   herramientas   para   tener   éxito,   espacios   de   aprendizaje   seguros,   conocimiento   y   
entusiasmo.   Piense   en   ese   (o   varios)   maestro   (s)   que   lo   ha   guiado   en   el   camino,   lo   ha   ayudado   a   
superar   una   asignatura   difícil   o   incluso   ha   pasado   más   tiempo   con   usted.   ¡Son   personas   
realmente   increíbles   por   las   que   estar   agradecidos!      Por   favor   anime   a   su   estudiante   a   escribir   
una   nota   rápida   a   un   maestro   que   los   haya   ayudado   o   haya   tenido   un   impacto   especial   en   ellos   
este   otoño.     

A   medida   que   nos   acercamos   al   final   del   primer   trimestre,   anime   a   su   estudiante   a   que   se   
comunique   con   sus   maestros   y   use   las   horas   de   instrucción   adicionales    de   1:30   p.m.   a   3:30   p.m.   

  



  

de   lunes   a   jueves   cada   semana    para   la   conexión,   la   asistencia   de   contenido,   la   finalización   de   
tareas   o   tal   vez   solo   para   dar   las   gracias.     

Con   respeto   y   amabilidad,   

Sr.   Roth     

Un   mensaje   de   Brook   Jackson,   Consejero   de   MS   

Evento   Entendiendo   el   desafio   y   la   Pérdida     Folleto   del   Centro   Dougy   

Estimados   padres   del   Distrito   Escolar   de   Sisters:,   

Por   favor   acompáñenos   en   una   noche   de   aprendizaje,   intercambio   y   sanación.   El   jueves   12   de   
noviembre,   de   6   a   7:30   pm,   nuestro   distrito   será   co-anfitrión   a   través   de   un   entorno   virtual,   The   
Dougy   Center,   para   brindar   educación   y   apoyo   para   comprender   el   dolor   y   la   pérdida.   El   Dougy   
Center   brinda    apoyo   y   capacitación   para   ayudar   a   niños,   adolescentes,   adultos   jóvenes   y   familias   
a   atravesar   el   desafio.   

Esta   presentación   incluirá   una   presentación   de   60   minutos,   seguida   de   una   sesión   de   preguntas   y   
respuestas   de   30   minutos.   Se   alienta   a   que   asistan   los   padres,   miembros   de   la   comunidad   y   
jóvenes   (en   edad   de   escuela   intermedia   en   adelante   acompañados   por   un   adulto).   

Invitada   destacada,   Donna   Schuurman,   Ed.   Directora   Emérita   del   DFT   del   Centro   Dougy.   Los   
invitados   adicionales   incluyen   la   capellanía   de   seguridad   del   centro   de   Oregon,   los   servicios   de   
salud   del   condado   de   Deschutes,   Lines   for   Life,   Oregon   Family   Support   Network   y   YouthLine   

Join   Zoom   Meeting   

https://zoom.us/j/93786970017     ID   de   reunión:   937   8697   0017   Teléfono:   1-253-215-8782     

Un   mensaje   de   nuestro   equipo   de   salud   (Jules   Davies,   Elisa   Halemeier   y   
Brook   Jackson)   

  
Estimados   padres   /   tutores   de   los   estudiantes   de   la   escuela   secundaria   Sisters   (grados   6-8):   
  

La   escuela   secundaria   Sisters      impartirá   el    My   Future-My   Choice    plan   de   estudios   en   los   grados   
6-8     para   cumplir   con   los   requisitos   de   educación   para   la   salud   de   Oregon.     My   Future-My   Choice   
es   un   programa   de   educación   sobre   salud   sexual   integral,   apropiado   para   la   edad   y   médicamente   
preciso,   basado   en   habilidades.   Fue   creado   para   ayudar   a   los   estudiantes   de   secundaria   a   
reconocer   las   presiones   y   consecuencias   de   la   participación   sexual   temprana.   También   anima   a   
los   estudiantes   a   tomar   decisiones   saludables   por   sí   mismos.   Los   estudiantes   aprenden   sobre   la   

  

https://drive.google.com/file/d/1BaZfM7pkckAaZsBf9clAh9_-6tlO9SZu/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/93786970017


  

pubertad,   las   relaciones   saludables,   la   comunicación   asertiva,   la   toma   de   decisiones   saludables   y   
el   consentimiento.     

  
Siga   este   enlace,    Cartapadres   de   información   de   salud   por   SMS     a   
continuación,   para   ver   información   adicional   y   acceder   a   la   carta   de   
exclusión   voluntaria.     
  
  
  

Día   de   la   Foto   
Lifetouch   de   Fotografía   se   llevarán   a   cabo   los   días   17   y   18   de   
noviembre.   Tenemos   a   los   estudiantes   de   5º   y   6º   grado   programados   para   el   17   de   noviembre   de   
1:00   pm   a   3:30   pm   y   los   de   7º   y   8º   grado   están   programados   para   el   18   de   noviembre   de   1:00   pm  
a   3:30   pm.   El   plan   es   que   los   estudiantes   asistan   a   horas   específicas   en   orden   alfabético.   Se   dará   
más   información   a   medida   que   se   acerque   el   tiempo.    Lifetouch   link   
  

Encuesta   sobre   la   verdad   para   los   jóvenes   
Cada   año,   los   alumnos   de   los   grados   3   al   12   del   Distrito   Escolar   de   las   Sisters   toman   la   Encuesta   
sobre   la   verdad   para   los   jóvenes.   La   encuesta   se   centra   en   las   percepciones   de   los   estudiantes   en   
la   escuela   que   están   vinculadas   a   los   resultados   académicos,   por   lo   que   es   inteligente   saber   qué   
están   experimentando   los   estudiantes   en   nuestras   escuelas   y   aulas.   A   través   de   los   instrumentos   
de   encuesta   validados   y   los   servicios   de   asesoramiento   personalizados,   YouthTruth   se   asocia   con   
escuelas   y   distritos   para   mejorar   el   aprendizaje   de   todos   los   estudiantes.   Para   ver   las   preguntas   de   
la   encuesta,   siga   este   enlace    Haga   clic   aquí   para   descargar   las   preguntas   de   la   encuesta   para   
estudiantes     y   si   desea   que   su   hijo/a   opte   por   no   participar,   consulte   el   formulario   al   final   del   
boletín.   Por   favor   escanee   y   envíeme   un   correo   electrónico   a   mí   mismo   (alison.haney@ssd6.org)   
o   déjelo   en   la   escuela.   
  

Resultados   de   las   elecciones   

Mientras   esperamos   ver   quién   será   nuestro   próximo   presidente,   nos   complace   compartir   recursos   
con   las   familias   que   deseen   apoyo   para   discutir   las   elecciones   y   los   resultados   postelectorales.   Es   
un   momento   único   para   discutir   la   importancia   de   votar,   el   derecho   a   votar,   comprender   
múltiples   perspectivas,   respetar   las   opiniones   de   los   demás,   ser   humilde   como   ganador   y   
perdedor   y   cosas   por   el   estilo.   
  

Notas   de   la   oficina   principal   

  

https://docs.google.com/document/d/1u1Xe783yQHDVA0NRONF4y6QXDj42AxloOefKRIqg8Zk/edit#
https://view.m.lifetouch.com/?qs=e799dbf3f8680c147bdbae4c1d68bfcfc1e7c28b82d3458074339b2155293181e89779f8e851cb6e45d55bf06d65b34f9305533150312c9707372f677ff01a5a42c7c5a51ee5ff38b75c427c0ea9f40c
https://cep.surveyresults.org/admin/report_section_asset_url/8717/5df6f0edf15520cb/1116296
https://cep.surveyresults.org/admin/report_section_asset_url/8717/5df6f0edf15520cb/1116296


  

vacaciones   de   el   dia   de   los   veteranos   
Se   observaran   el   viernes   13   de   noviembre   -   No   hay   clases   Las  
vacaciones   de   Acción   de   Gracias   serán   del   25   de   noviembre   
al   29   de   noviembre   -   No   hay   clases   

  
Feria   de   libros   en   línea   

  
Estimados   padres   y   familias:   

Estamos   trabajando   duro   para   que   los   niños   sigan   leyendo   y   
recaudar   fondos   para   nuestra   escuela   con   nuestra   Feria   del   Libro   
Scholastic   en   línea   del   9   al   22   de   noviembre.   

Video   corto   de   la   feria   del   libro   

La   feria   conectará   a   sus   hijo/as    con   libros   notables   y   personajes   inspiradores,   ayudándolos   a   convertirse   
en   lectores   de   por   vida.    Y   le   encantará   la   nueva   opción   de   comprar   artículos   exclusivos   de   la   Feria   del   
Libro,   directamente   desde   la   lista   de   libros   interactiva.   Gracias   por   seguir   apoyando   a   nuestra   escuela.   
¡Feliz   lectura!   

Además,   disfrute   de   estas   características   especiales   de   compras   en   línea:   
  

● Acceso   a   más   de   6,000   productos   
● Todos   los   pedidos   se   envían   directamente   a   casa   (a   tiempo   para   las   vacaciones)   
● Envío   GRATIS   en   pedidos   de   libros   de   más   de   $   25   *   
● Todas   las   compras   respaldan   a   nuestra   escuela   y   ganan   un   25%   en   recompensas   

  Visite   nuestro   Página   de   inicio   de   la   Feria   del   Libro   para   obtener   más   información   y   comenzar   a   comprar   
en   línea:   ¡   

Haga   clic   aquí   para   comprar   en   la   Feria   del   Libro   SMS!   

Un   mensaje   del   Sr.   Schiedler,   maestro   de   liderazgo   en   SMS   
El   equipo   de   liderazgo   ha   estado   trabajando   arduamente   para   crear   algunas   formas   divertidas   y   
creativas   para   mantener   a   los   estudiantes   y   las   familias   comprometidos.   Gracias   a   todos   los   
que   han   participado   en   muchos   de   nuestros   concursos.   ¡Esperamos   continuar   con   estas   
actividades   incluso   si   eso   significa   a   través   del   aprendizaje   a   distancia!     
  

Mercancía     
  

Envíe   un   correo   electrónico   a    Jeff.schiedler@ssd6.org    si   está   interesado   en   comprar   Outlaw   
Swag.   La   mayor   solicitud   ha   sido   para   tallas   y   sudaderas   con   capucha   para   jóvenes.   
Fabricaremos   estos   artículos   lo   antes   posible.   La   compra   de   mercadería   se   destina   a   nuestro   
grupo   de   liderazgo   estudiantil   que   apoya   nuestros   sistemas   de   incentivos   y   mucho   más.     

  

https://www.youtube.com/watch?v=vxfVStXbZQA
https://www.scholastic.com/bf/sistersmiddleschool1


  

  
Sesiones   de   aprendizaje   para   padres   Diapositivas   y   grabaciones   

  
Brook   Jackson:   SEL   /   Wellness   
Recording:    Brook's   Video   
Slidedeck:    Bienestar   y   recursos   

  
Molly   Pearring:   Apoyo   académico   
Grabación:    Apoyo   académico   Video   
Slidedeck:     Apoyo   académico   
  

Tim   Roth:   Canvas   Ins   &   Outs     
Grabación:    Canvas   Recording   
  

Erika   Velikonia:   Executive   Funcionamiento   
SlideDeck:    Funcionamiento   ejecutivo   
  

Alison   Haney:   ODE   Actualización   de   métricas   y   próximos   pasos   para   SMS   
Grabación:    vídeo   
SlideDeck:    Diapositivasde   
de   Padres   EvaluaciónHaney:    SMS   comentarios   de   los   padres   en   las   métricas   y   reapertura   
  

Véase   más   abajo   para   Opt-Out   letras   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://drive.google.com/file/d/1yauQeUs9gZJ97svIPNrciJ76xrz6WPJR/view
https://docs.google.com/presentation/d/1m7UXhpS5Uuab6O50W6XZeDJaFaXJwz9AxTvzb8gqpSY/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1FLTX3GiYjZbIEDv68wvQArhEEMbRfrzn/view?ts=5fa1e136
https://docs.google.com/presentation/d/13N9TE_MM3Ak2SNZMekv3hOmbDi9kA2y-6Nydn9Y3kVs/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1UaaxsNLbPRr9qvNYsGh5QUrCa5CavR4Q/view?ts=5fa0af0a
https://docs.google.com/presentation/d/13uXFs-lc_ljdvFSEIbmB3OAORT1LKpRWumiYCNJiNXk/edit#slide=id.ga52640ff07_0_2
https://drive.google.com/file/d/1q6RfEjLm_Qcc4MWXmEJWry4fK-fT_Hhm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1q2UX87GdYs-D04SQGWAopgeN-6zkcxCK6kGT8m2ZPnI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4oa62CTCDq9xF-HH_fmU5xpP0dsVcaAJmPKOyh8ViBrSVXg/viewform?usp=sf_link


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

“Experiencia   escolar   en   GENERAL”ENCUESTA   DEL   ESTUDIANTE   
U�lizando   códigos   del   estudiante   al   azar   de   inicio   de   sesión   o   ningún   código   de   inicio   de   sesión   

Carta   de   no�ficación   para   padres   de   "exclusión   voluntaria"   pasiva   (inglés)   
    

Es�mado   padre   o   tutor:   

Le   escribimos   para   informarle   que   le   pedimos   a   su   hijo/a   que   par�cipe   en   la   Encuesta   para   estudiantes   
de   YouthTruth   en   las   próximas   semanas.   La   Encuesta   de   estudiantes   de   YouthTruth   es   una   encuesta   
reconocida   a   nivel   nacional   que   se   u�liza   en   cientos   de   escuelas   y   distritos   en   todo   el   país,   y   que   
encuesta   a   cientos   de   miles   de   estudiantes.   La   encuesta   pregunta   a   los   estudiantes   sobre   sus   
experiencias   en   la   escuela   y   con   sus   maestros,   incluido   qué   tan   comprome�dos   están   en   la   escuela,   el   
rigor   de   sus   cursos   y   su   preparación   para   el   futuro.   Nuestra   escuela,   otras   escuelas   e   inves�gadores   
pueden   usar   dicha   información   para   desarrollar   planes   para   ayudar   a   las   escuelas   y   a   los   maestros   a   
mejorar.   Para   obtener   información   sobre   esta   encuesta,   visite     h�p://youthtruthsurvey.org ,   o   hable   con   
un   administrador   de   la   escuela.   

Aunque   queremos   escuchar   a   todos   los   estudiantes,   la   par�cipación   en   esta   encuesta   es   voluntaria.   

Las   calificaciones   de   su   hijo/a   no   se   iden�ficarán   en   ningún   informe   porque   los   resultados   se   comparten   
a   nivel   de   grupo.   La   información   de   iden�ficación   personal   no   se   divulgará   a   otras   en�dades.   

Tenga   en   cuenta   que,   según   la   ley   federal,   �ene   derecho   a   revisar   una   copia   de   las   preguntas   que   se   le   
hagan   a   su   hijo/a.   Si   desea   hacerlo,   puede   ver   una   copia   de   la   encuesta   en   la   escuela.   

_______________________________________________________________________________   
Optar   por   no   par�cipar   Por   

Por   favor   complete   este   formulario   solo   si   desea   que   su   hijo/a   sea   excluido   de   la   encuesta.   

    

  

http://youthtruthsurvey.org/
http://youthtruthsurvey.org/


  

No   doy   mi   permiso   para   que   mi   hijo/a   par�cipe   en   esta   encuesta.   

    

Firma   del   Padre   /   Tutor:        Fecha:      

    

Nombre   completo   del   niño:   _______________________________________   

  
    

  

  

ENCUESTA   DE   ESTUDIANTES   DE   “EXPERIENCIA   ESCOLAR   GLOBAL”   
Usando   códigos   de   inicio   de   sesión   de   estudiantes   al   azar,   o   sin   códigos   de   inicio   de   sesión   

Carta   de   no�ficación   para   padres   de   “Exclusión”   pasiva   (español)   
    

Es�mado   padre   o   tutor,   

Le   escribimos   para   saber   que   le   estamos   pidiendo   a   su   hijo/a   /   que   par�cipe   en   la   Encuesta   de   
Estudiantes   YouthTruth   en   las   próximas   semanas.   La   Encuesta   de   Estudiantes   YouthTruth   es   una   
encuesta   nacionalmente   reconocida   u�lizada   en   cientos   de   escuelas   y   distritos   de   todo   el   país,   
examinando   cientos   de   miles   de   estudiantes.   La   encuesta   le   pregunta   a   los   estudiantes   acerca   de   sus   
experiencias   en   la   escuela   y   con   sus   maestros,   incluida   la   forma   en   que   están   comprome�dos   en   la   
escuela,   el   rigor   de   sus   cursos,   y   su   preparación   para   el   futuro.   Nuestra   escuela,   otras   escuelas,   y   los   
inves�gadores   podrán   u�lizar   dicha   información   para   el   desarrollo   de   planes   para   ayudar   a   las   escuelas   y   
a   los   maestros   a   mejorar.   Para   obtener   información   acerca   de   esta   encuesta,   por   favor   visite   
h�p://youthtruthsurvey.org ,   o   contacte   a   la   escuela.   Aunque   queremos   saber   de   todos   los   estudiantes,   
la   par�cipación   en   esta   encuesta   es   voluntaria.   

Las   calificaciones   de   su   hijo/a   /   a   no   serán   iden�ficadas   en   los   informes   porque   los   resultados   son   
compar�dos   a   nivel   de   grupo.   Información   de   iden�ficación   personal   no   será   revelada   a   otros   grupos   
terceros.   Tenga   en   cuenta   que   bajo   la   ley   federal,   usted   �ene   el   derecho   de   revisar   una   copia   de   las   
preguntas   de   su   hijo/a   /   a.   Si   desea   hacerlo,   puede   ver   una   copia   de   la   encuesta   en   la   escuela.   

_____________________________________________________________________________________   

Exclusión   Voluntaria   /   Renuncia   a   Par�cipar   

Por   favor,   complete   este   formulario   SOLO   si   desea   que   su   hijo/a   /   a   sea    excluido    de   la   encuesta.   

  Yo    no   doy    mi   permiso   para   que   mi   hijo/a   /   a   par�cipe   en   esta   encuesta.   

  

http://youthtruthsurvey.org/
http://youthtruthsurvey.org/


  

  Firma   de   Padre   /   Tutor:   ____________________________       Fecha:   _________   

  Nombre   completo   del   estudiante:   _____________________________   

  

  

  

  


