
 

 

Estimadas Familias de la NMS, 
 

Con el inicio de clases la próxima semana, nuestro personal está emocionado en darles la bienvenida a los estudiantes a nuestras 
instalaciones en su horario regular. Los maestros están trabajando arduamente en preparar sus aulas, los conserjes están dando los 
toques finales a nuestro edificio y nuestra personal de la oficina está ultimando los detalles de los horarios de los estudiantes. Todo 
estará listo para recibir a los estudiantes en su primer día de escuela la próxima semana. 
 

A unos cuantos días de comenzar, hay algunas cosas que deben saber; 
 

Los primeros días de clases: 

 El día martes 7 de septiembre, comienzan las clases para el sexto grado así como también para los nuevos estudiantes que 
ingresan a NMS. 

 Los estudiantes que regresan al séptimo y octavo grado, comienzan el miércoles 8 de septiembre 
 

Llegada y desayuno: 

 Las puertas se abren a las 7:50 am cada mañana 

 Los estudiantes deben ingresar al edificio por la entrada 2 o 3. Estas están marcadas  

 EL desayuno es gratis para todos los estudiantes 

 Cualquier estudiante que desee desayunar debe recoger la comida inmediatamente después de su llegada 

 Los estudiantes que hayan terminado con el desayuno, o que no quieran desayunar, se reportarán al gimnasio hasta que 
sean liberados a sus salones de clases. 

  

Protocolos COVID: 

 Continúe con las evaluaciones en el hogar para detectar los síntomas primarios de COVID antes de traer a su hijo a la 
escuela. Si están enfermos, manténgalos en casa y comuníquese con la oficina principal para informarnos de la ausencia. No 
dude en ponerse en contacto con la oficina si tiene alguna pregunta. Anexo hay un documento que le ayudará a saber cuándo 
y por qué motivos no debe llevar a su hijo a la escuela. 

 Los estudiantes serán examinados visualmente para detectar síntomas al ingresar al edificio. 

 Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras mientras están en la escuela. Cualquier excepción a esta regla se les 
enseñará a los estudiantes durante los primeros días de clases. 

 Se establecerá un espacio de tres pies entre los estudiantes, cuando sea posible. 

 También se han implementado modificaciones en los períodos de transición, las rutinas de los casilleros y la navegación del 
edificio. Todos los procedimientos se les enseñarán a los estudiantes lo más pronto posible. 

 

Despido: 

 El final del día escolar en NMS es a las 3:20 pm los lunes, martes, jueves y viernes. Los estudiantes salen a las 2:20 pm los 
miércoles. 

 Las familias que recogen a sus estudiantes en automóvil deben considerar reunirse con su estudiante en un lugar designado 
fuera del campus (instalaciones) para evitar la congestión del tráfico y las largas filas. 

 

Enlaces Útiles: 

 Folleto Cuándo mantener a sus hijos en casa (inglés y español) 

 Horario de timbre NMS 

 Aplicación StudentVUE (aplicación Apple / aplicación e instrucciones de Android): horarios, calificaciones y más 

 Aplicación ParentVUE (Aplicación Apple / Aplicación Android) 
 

No tenemos ninguna duda de que este será un año maravilloso; no podemos esperar a crear muchos recuerdos para toda la vida con 
sus Cachorros. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros (541-265-6601). ¡Que tengas un gran día y GO CUBS! 
 

Aaron Belloni    Denzil Kumar     Chloe’ Minch 

Principal     Vice Principal     Vice Principal 

https://drive.google.com/file/d/129T8wRyB3-EIBnsCHUp_N8i4TKu53MUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10PM-I0u4SAZScl7TE7fXXgYxhgDThwMM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e8KIN78UixqqxxyFqICkDQMfISV2DBsepCiJsR7RJIM/edit?usp=sharing
https://apps.apple.com/us/app/studentvue/id412050327
https://drive.google.com/file/d/1DNEC0A0SebhjjONo6gH9h-SgHL-CIxvl/view?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeLance.StudentVUE&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/parentvue/id412054615
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeLance.ParentVUE&hl=en_US&gl=US

