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Familias MHS, 

 

MHS comenzará la transición de sus estudiantes de vuelta a la persona, comenzando con su 9a clase de grado el 

3 de febrero y el 4 de febrero. Luego, el viernes 5 de febrero, tendremos nuestra clase de segundo año unirse a los 

estudiantes de primer año en persona. Todos los estudiantes de 9-12 años comenzarán en MHS el lunes 8 de febrero. 

 

Esto es lo que las familias pueden esperar: 

 

• Lunes y martes (2/1 y 2/2): días en servicio en todo el distrito; no hay escuela para los estudiantes 

• Miércoles y jueves (2/3 y 2/4): Todos los 9 grado regresaron en persona para los días de orientación de los 

estudiantes de primer año 

• Viernes (2/5): 10 grado se unen a los estudiantes de primer año en persona 

• Lunes (2/8): Todos los grados 9-12 regresan en persona 

• Durante esta transición en persona durante la primera semana de febrero, no habrán inguna CDL; la clase se 

reanudará cuando cada grado regrese en persona 

• Esta transición es para estudiantes en persona de MHS; Los estudiantes de CASA comenzarán el tercer trimestre 

de lunes 1de febrero 

• El horario de instrucción en persona para el 3 trimestre es de 9:40 a.m. a 3:15 p.m . 

• Los estudiantes no podrán entrar en el edificio antes de las 9:15 a.m. cada mañana 

• Haga clic aquí para ver el enlace al horario de autobús actualizado o visite:  

https://www.jcsd.k12.or.us/wp-content/uploads/2021/01/February-2021-Bus-Schedules.pdf 

 

Horario para las próximas dos semanas: 

 

Monday (2/1) Tuesday (2/2) Wednesday (2/3) Thursday (2/4) Friday (2/5) 

In-Service;  

No School 

In-Service;  

No School 

9th Grade  

In-Person Only 

9th Grade  

In-Person Only 

9th & 10th Grade 

In-person 

No CDL No CDL No CDL No CDL No CDL 

CASA students  

(9-12) begin 3rd Qtr 
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Monday (2/8) Tuesday (2/9) Wednesday (2/10) Thursday (2/11) Friday (2/12) 

All Grades  

(9, 10, 11, 12)  

In-person 

All Grades  

(9, 10, 11, 12) 

In-person 

All Grades  

(9, 10, 11, 12)  

In-person 

All Grades  

(9, 10, 11, 12) In-

person 

All Grades  

(9, 10, 11, 12) 

In-person 

 

Horario  de la campana del tercer trimestre: 

 

 
 

Información de contacto del consejero:  

- Estudiantes con apellidos A-L contacta a la Consejera, Jess Swagger en jswagger@509j.net 

- Estudiantes con apellidos M-Z contact Consejera, Stacey Bruce en sbruce@509j.net 

 

Para preguntas sobre protocolos MHS COVID-19, saneamiento y/o seguridad: 

-  Enfermera del Distrito, Kris Hohulin en khohulin@509j.net 

 

Para preguntas sobre Powerschool: 

- Registrara, Cassie Piercy en cpiercy@509j.net 

 

Para preguntas sobre atletismo, ¿con quién nos ponemos en contacto en MHS? 

Comuníquese con Mark Stewart en mstewart@509j.net  o Secretaria de Atletismo, Zuleyma Canales en  

zcanales@509j.net 
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