ESCUELA INTERMEDIA ADAM STEPHENS
l

l

Nuestra misión: Todos los estudiantes pueden aprender, y lo harán a altos niveles. Director: David Wood

Subdirectora: Dulce Nash

Paquete de Estudiante / Padre 2019‐2020
¡Bienvenido a la escuela secundaria Stephens! Esperamos que esta I
nformación le sea ú l para preparar a su hijo para el año escolar
2019‐2020. Póngase en contacto con la oﬁcina de la escuela si ene
alguna pregunta @ (503) 399‐3442.

CASA ABIERTA
19 de Sep embre del 2019

EN LÍNEA
La inscripción en línea para el año escolar del
Otoño 19‐20 ya está abierta a través de su cuenta
ParentVue. Inicie sesión en su cuenta ParentVue y
sigue las indicaciones para veriﬁcar la información de
sus alumnos. Esto reemplazará el formulario en papel
que se envió a casa en los úl mos años. Si no ene una
cuenta ParentVue u olvidó su inicio de sesión, llame a
nuestra recepción. Si se mudó, deberá ingresar a nues‐
tra oﬁcina y actualizar su dirección postal. Se requiere
un comprobante de domicilio válido para los cambios
de domicilio.
¡Tómese el empo para revisar y actualizar la información de su estudiante en línea!

Únase a nosotros de 5:30 a 7:00 p.m.

La Noche de Regreso a la Escuela es una noche
para que las familias de ASMS:





Visite a los maestros y aulas de su estudiante.
Compre ropa y anuarios de ASMS
Conoce a nuestro nuevo director: David Wood
Conoce a nuestros consejeros: Leah Anderson &
Tim Hauck
 La ﬁrma del contrato AVID para todos los estu‐
diantes AVID se llevará a cabo en los Comunes a las
6:30 p.m.
¡Eventos diver dos y emocionantes siempre suceden
en la Escuela Secundaria Stephens! Para otros
próximos eventos
por favor revise el si o web de nuestra escuela en:

stephens.salkeiz.k12.or.us

Horario de Verano
7:30 am — 3:30 pm

Linea de Asistencia:
503‐391‐4196

Saludos comunidad de Stephens ‐
Mi nombre es David Wood, y estoy muy contento de ser el nuevo director de la Escuela Intermedia Ste‐
phens. Estoy emocionado de comenzar el importante trabajo de enseñanza y aprendizaje con nuestro
personal y estudiantes en Stephens. Para mí es muy importante que todos los estudiantes tengan "acceso
y oportunidad": acceso a una instrucción rigurosa a su nivel de grado (o superior), y la oportunidad de am‐
pliar sus horizontes y asumir el próximo desa o para ellos. Creo que el desarrollo del "niño/a completo" ‐
académica, sica, social y emocionalmente ‐ en la Escuela Intermedia Stephens puede ser el paso más im‐
portante en su proceso para estar listo/a para la escuela secundaria, la universidad y una carrera. Estoy
emocionado de trabajar con los maestros y el personal de Stephens, porque sé que también comparten
este compromiso de desaﬁar y apoyar a nuestros estudiantes.
Como residente de Salem durante 20 años, con mis propios hijos actualmente inscritos en las escuelas de
Salem‐Keizer, sé lo importante que es para los estudiantes, padres, maestros, administradores y toda la
comunidad trabajar juntos como un equipo para brindar oportunidades y apoyar las necesidades de todos
nuestros estudiantes. Como administrador y maestro en McKay High School durante 15 años, sé que la
comunidad de Stephens y el noreste de Salem es un lugar donde los padres se preocupan profundamente
por el progreso de nuestros estudiantes, y estoy emocionado de con nuar en ese trabajo juntos. Puede
sonar como un cliché que "mi puerta siempre está abierta", pero le animo a que se comunique con no‐
sotros en la oﬁcina de Stephens para abogar por su estudiante, atender una inquietud o ser voluntario pa‐
ra ayudar. Los excelentes programas en Stephens tendrán éxito debido a la asociación entre maestros,
estudiantes y padres, y espero asociarme con ustedes.
Le animo a asis r a nuestra Casa Abierta de Stephens el Jueves 19 de Sep embre, donde me presentaré
en persona, y podra tener la oportunidad de conocer a los maestros de sus estudiantes y par cipar en
nuestros excelentes programas. Espero con ansias asis r a los varios próximos eventos, incluyendo actu‐
aciones musicales y eventos depor vos de otoño, y me gustaría poder verlos allí también. Consulte el si o
web de Stephens h ps://stephens.salkeiz.k12.or.us/ para ver el calendario actualizado de eventos y la im‐
portante comunicación con los padres.
¡Gracias por su con nuo apoyo a la Escuela Intermedia Stephens ‐ Vamos Bulldogs!
David Wood
Director de escuela
Escuela Intermedia de Stephens

Martes, 3 de Sep embre
Primer dia de escuela para los
estudiantes de 6to grado solamente!
Solo los estudiantes de 6to grado asis rán a la escuela el
martes, brindandoles la oportunidad de familiarizarse con
el ediﬁcio escolar, sus maestros y los procedimientos
escolares.

Miércoles, 4 de sep embre
1er día de escuela para alumnos de 7º y 8º grado

(TODOS LOS ESTUDIANTES asis rá a la
escuela)

Tarifas & Compras
Aceptamos efec vo, cheques, así como Visa, MasterCard y
Discover. Los cheques deben hacerse a nombre de
Stephens Middle School. Se agregará un recargo del 2.75% a
todas las transacciones con tarjeta de crédito.

Requerido para cada deporte

Cuota depor va
Compras Opcionales

Camisa de PE de ASMS

Pantalones cortos de ASMS

Acollador de ASMS

ASMS Dri ﬁt manga corta

ASMS Dri ﬁt manga larga

Anuario

$45.00
$ 7.00
$ 8.00
$ 2.00
$10.00
$15.00
$15.00

TODOS los desayunos y almuerzos se servirán SIN
COSTO para TODOS nuestros
estudiantes!
Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro Departamento
de Servicios de Alimentos y Nutrición al (503) 399-3091.

Para el aula:


Carpeta(Necesario 3‐anillos de 3’
pulgadas —sin cremallera)

Papel de cuardeno

Bolsa de lapices (Requiere 3 aguje‐
ros perforados; debe caber en la
carpeta)

#2 lapices (3‐5)

Plumas (2, negro o azul)

Borrador

1 juego de lápices de colores

Regla

Barra de pegamento

7 cuadernos de espiral

Cuaderno de composición 3 aguje‐
ros perforados

Cuaderno espiral de gráﬁcos de 1/4’
con 3 agujeros perforados

8 separadores de pestañas para
notebook

Resaltadores
No se requiere, pero es bueno tener:
 Sacapuntas de mano
 Lápices y plumas adicionales
 Barras de pegamento adicionales
Para educación sica:


Camisa negra*

Pantalones cortos*

Zapatos de tenis‐ para uso exclusivo de PE
Las camisetas y pantalones cortos de Stephens PE
están disponibles para compra, pero no es obligatorio.

¡Podemos ayudar!
Si su estudiante no puede obtener todos ú les escolares, y/o
necesita ayuda, comuníquese con Laura Ceja, nuestra CSOC
( Community School Outreach Coordinator).

Laura Ceja (503) 399‐3442

Deportes de otoño
FÚTBOL
VOLEIBOL
CROSS COUNTRY
Fútbol (7 °y 8 °) Voleibol (8 °) Cross Country (6 °, 7 ° y 8 °)
¡Se ofrecerá voleibol y lucha de sép mo grado como deportes de invierno!

FÍSICOS DEPORTIVOS

CUOTA DEPORTIVA

$45

(Por deporte, por estudiante)

Antes de que los atletas puedan prac‐
car, TODOS los estudiantes de 7 ° y 8 °
grado par cipar en un deporte de otoño,
debe tener una forma sica depor va en
el archivo de la Escuela Stephens.
Los exámenes sicos son válidos por 2
años.

FIRMAS / PRÁCTICAS
El registro atlé co de deportes de otoño ahora está
disponible
para
hacer
en
línea
en:
stephens.salkeiz.k12.or.us
La prác ca de fútbol comienza el lunes 19 de agosto.
Las pruebas de voleibol comienzan el 5 de sep embre
Las prác cas de Cross Country comienzan el 9 de
sep embre.
.
Los horarios de prác ca serán después de la escuela
de la siguiente manera:
 Prac ca de fútbol: 2:30‐5:00pm
 Prac ca de voleibol: 2:30‐4:00pm
 Prac ca de cross country: 2:30‐4:00pm
REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACION
 Información en línea: debe completarse la inscripción
depor va en línea, ¡ANTES de que su estudiante
pueda par cipar en los deportes de otoño!
 La tarifa deportiva debe pagarse antes del primer
juego / partido / reunión para que su estudiante
participe.

6th graders are not required to have a sports
physical to par cipate in Cross Country.

Las fotos escolares se tomarán en la escuela el:

6 de Sep embre del 2019
Tenga en cuenta:
Los formularios de pedido de paquetes de
imágenes son enviado en un correo separado
de Dorian Studios

O puedes visitar:

h ps://dorianstudio.com
Para ordenar fotos adicionales

*****

Requerimos que TODOS LOS ESTUDIANTES sean fotograﬁados
con ﬁnes de iden ﬁcación.
Una vez que se toma una fotogra a a un estudiante, se le
emi rá una tarjeta de iden ﬁcación.

