
Recursos……………………….… 
Verifique los días de cohorte de asistencia               
de sus estudiantes a través de ParentVUE. 

 

El transporte se basa en la elegibilidad y la                       
solicitud enviada. Haga clic AQUÍ para verificar      
la elegibilidad y solicitar un autobús. 
 

Se proporcionará desayuno y almuerzo a los        
estudiantes en la escuela. La cena estará             
disponible para llevar? 
 

¿Tienes más preguntas? Consulte las preguntas 
frecuentes de Ready to Learn del distrito 
(Preguntas más frecuentes). 

Lista de suministros…………... 
 Chromebook y cargador 
 Mascara facial 
 Botella de agua 
 Papel, Lápiz y Resaltador 
 Botella de agua 
 INB (Cuaderno) ya en uso 

 

Sugerencia útil: comience a cargar su Chromebook todas 
las noches para prepararse para el regreso a la escuela. 

¡¡Información importante sobre el regreso a la             

escuela para estudiantes y familias de CCMS! 

APRENDIZAJE HÍBRIDO | PRIMAVERA 2021 

martes miércoles 

13 de abril 14 de abril 

cohorte martes/jueves cohorte miércoles/viernes 

jueves viernes 

15 de abril 16 de abril 

cohorte martes/jueves cohorte miércoles/viernes 

Fechas de devolución híbridas.. 
 

6° GRADO SOLAMENTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS GRADOS (6º, 7º y 8º) 
 

 

 

 

 

 

Hora de la escuela híbrida….... 

8:45am-1:45pm 

• Los estudiantes asisten a las 5 clases en su horario 

• Las asignaciones de almuerzo son por nivel de grado 
 

Horario de campana para estudiantes de grado 6 
Almuerzo @ 10:30-11am 

 

Horario de campana para estudiantes de grado 7 
Almuerzo @ 11:25-11:55am 

 

Horario de campana para estudiantes de grado 8 
Almuerzo @ 12:20-12:50pm 

CSOC - Sra. Contreras 
contreras_rosio@salkeiz.k12.or.us 

 

CSOC de 8vo grado - Sra. Alvarez 
alvarez_rodora@salkeiz.k12.or.us 

6to grado - Sra. DeLaRosa 
delarosa_ashley@salkeiz.k12.or.us 

 

7mo grado - Sra. McGraw 
mcgraw_emily@salkeiz.k12.or.us 

 

8vo grado - Sra. Aebi 
aebi_amy@salkeiz.k12.or.us 

¿Preguntas? 

Comuníquese con uno de nuestros consejeros o con el CSOC de la escuela  
(Coordinadora de alcance escolar comunitario), si tiene alguna pregunta. 

 

TELÉFONO DE LA ESCUELA  # (503) 399-3701 

¡SOMOS FAMILIA! 
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