
 

Avanzando al: 8vo grado   

 
Dos formas de participar:  

 Todos los estudiantes de 8o grado y sus familias han sido invitados a participar en nuestro Evento de 
avance de una de dos maneras (esto incluye a los estudiantes que participan en la escuela en 
persona, Edmentum y CDL):  

1. Conduciendo hacia la escuela: Participe en un "Drive through Moving Up Event" el 11 de 
junio a las 5:30 pm.  

2. Entrega/recoger  en persona:  
 Los estudiantes que asisten a NMS en persona pueden recoger sus obsequios Moving 

Up en la escuela durante el día escolar. 
 Los estudiantes que asistan a través de Edmentum o CDL pueden recoger sus 

obsequios Moving Up en la escuela durante los horarios designados.  

 
             Conduciendo hacia la escuela: 11 de junio 5:30 pm   

 Los estudiantes y familias que elijan participar en el evento drive through pueden optar por venir unos 
minutos antes para “preparar” su automóvil en NE 7th street o NE Harney street. Consulte el recorrido 
detallado del área de preparación, la ruta y los procedimientos de seguridad a continuación.  

 
        Entrega/Recoger  en persona {personalmente}: 14 al 18 de Junio 

 Lunes 14 de junio al viernes 18 de junio, las familias pueden recoger sus obsequios de Moving Up: 
o 14 y 15 de junio: entre las 9:30 a.m. y las 2:30 p.m. 
o 16 y 18 de junio: entre las 8 a.m. y 4:00M. 

 
     Ruta Del procedimiento:   

 Los autos  se detendrán en NE 7th street y NE Harney. No ingrese al estacionamiento de NMS 
antes de que comience el evento. Estacione al costado de la calle mientras espera que de 
principio  el evento.  

 A las 5:30 pm, los autos comenzarán a ingresar al estacionamiento de NMS desde la entrada de autos 
West en NE 7th Street.  

 Al entrar en el estacionamiento, los automóviles se dirigirán directamente hacia el campo trasero 
donde se indicará claramente un área designada para detenerse.  

 Después de recibir los obsequios Moving Up, los automóviles darán la vuelta a la parte trasera de 
NMS, bajarán por el carril de autobuses y girarán a la derecha en NE 7th street (oeste).  

 En la señal de alto (7th y Harney), los automóviles girarán a la izquierda en NE Harney Street (sur).  
 Los automóviles girarán a la derecha en NE 3rd St y seguirán hacia el oeste hacia Newport High 

School.  
 En la señal de alto, los autos girarán a la derecha en NE Eads Street y continuarán frente a Newport 

High School.  
 La procesión terminará oficialmente después de pasar frente a la Escuela Preparatoria  de Newport.   
 Estamos intentando trabajar con la policía de Newport para tener un oficial que dirija la procesión.  

 

 

 

 

 



Áreas de preparación:  

 
 
Drive Through Route:  
Continuación de la ruta 

 



Ruta hacia la Escuela Preparatoria. 
Drive Through Route hasta NHS  

 
 
Precauciones de seguridad para estudiantes y familias para la opción Drive Through: La seguridad de 
todos los participantes es nuestra prioridad número uno. Los siguientes requisitos se han establecido para la 
seguridad de todos los participantes:  

 Los estudiantes y las familias deben permanecer en los automóviles en todo momento.  
 Los estudiantes y las familias deben autoevaluarse para detectar enfermedades antes de participar. 

Aquellos que experimenten síntomas deberán quedarse en casa.   
 Los cubrebocas  son opcionales.  

Seguridad del automóvil:  
 Los automóviles deben mantener una distancia mínima de un automóvil. 
 Límite de velocidad de 5 mph en terrenos de NMS.   
 Los automóviles deben detenerse por completo en las áreas de parada designadas al recibir los 

obsequios Moving Up.  

 
Decoración / Nombre en el automóvil: No dude en decorar su automóvil para celebrar a su estudiante.  El 
año pasado, muchos autos  utilizaron pintura  apta para cristales de autos para decorar.Colocar el nombre de 
su estudiante en un lugar visible en su automóvil nos ayudará a estar listos para entregarles su bolsa de 
regalo individual. Puede considerar poner su nombre en un papel en la ventana o usar un marcador de 
decoración de automóviles para escribir su nombre en su vehículo.  


