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23 de agosto de 2017
Hola estudiantes y padres de NAMS,
Me gustaría dar la bienvenida a todos para el año escolar 2017-18, y presentarme a usted. Mi nombre es
Marshall Jackson, y soy el nuevo director de la Escuela Secundaria North Albany. He sido un educador durante
los últimos 26 años en Oregón. Comencé mi carrera enseñando al 7mo grado y después los próximos 14 años
los pasé a nivel de escuela preparatoria y luego fui el Director de una escuela secundaria en Bend. Pasé los
últimos cuatro años como Director de la Escuela Secundaria Sisters antes de mudarse a Albany. Soy alguien que
disfruta el desafío del cambio y estoy esperando esta nueva aventura en mi carrera, trabajando con toda la
comunidad de NAMS.
El tema para NAMS este año puede ser "Cambio", con varias personas nuevas, horarios, nuevas rutinas de
tráfico y prácticas diarias por delante. Además de mí, conoceremos a nuestros nuevos miembros del personal.
Junto a mí, Kathie Bergsma-Glenn como la subdirectora, Katy Wills estará enseñando Matemáticas, Ken Beiser
enseñará español, Lisa Van Veldhuizen enseñará Artes del Lenguaje, Ryan Narce enseñará Artes del Lenguaje
y Estudios Sociales y Kari-Anne González también se ha unido a nosotros como Decano de Estudiantes.
NUEVAS HORAS: Este año nuestras clases comienzan desde las 8:50 a 3:45, L / M / J / V y de 8:50 a 2:45 los
miércoles de salida temprana. La Oficina Principal estará abierta diariamente de 8:15 a 4:15. Nuestra cafetería
estará abierta todos los día 8:15 am para los estudiantes y los salones estarán abiertos a las 8:35 am para todos
los estudiantes.
NUEVO DISEÑOS DE TRÁFICO: Con el cambio de la hora de inicio de la escuela primaria los estudiantes
de primaria y de nivel secundaria viajarán juntos en el autobús. Esto requiere cambios en el área de llegada y
salida de autobuses y en el área de llegada y salida de los padres.
Este año, el gran estacionamiento al oeste de NAMS, entre nosotros y la escuela primaria, será ahora la Zona de
Carga de Autobuses. Nuestros autobuses se estacionan alrededor del perímetro del estacionamiento para dejar y
recoger. Los estudiantes deben usar las "zonas para caminar", indicadas por áreas de rayas blancas, para
caminar hacia NAMS o para caminar hacia NAES.
Nuestra salida y recogida de los padres estará a lo largo de la acera en la parte delantera del edificio. Padres, por
favor, mueva su auto hacia adelante para dejar o recoger a su estudiante. Esto permitirá que más automóviles se
puedan estacionar y salirse de la vía en movimiento así evitando una congestión de tráfico y los estudiantes
pueden caminar con seguridad por la acera hasta la entrada principal. Su cooperación en esto facilitará el flujo
de tráfico y ayudará a que cada estudiante llegue a clase a tiempo. Gracias.

Para evitar la congestión del tráfico, la mejor opción es usar el autobús escolar. Otra opción es usar una zona de
descarga opcional a través de la calle. GAPS se ha asociado con la Iglesia Comunitaria de North Albany para
permitir a los padres dejar a sus estudiantes en su estacionamiento. Los estudiantes podrán usar el cruce
peatonal y las aceras para caminar con seguridad a la escuela, permitiendo a los padres evitar la congestión de
tráfico en el estacionamiento. Esta opción también se puede utilizar para recoger después de la escuela.
CAMBIOS DE POLÍTICA: El personal de la escuela secundaria North Albany, con la participación de los
padres, ha hecho algunos cambios en el manual de conducta estudiantil. Algunos de estos son pequeños
cambios. Todos reflejan una cuidadosa consideración de las necesidades educativas de los estudiantes de nivel
secundario. La adecuación al desarrollo para esta edad, la capacidad del personal para desarrollar relaciones
con los estudiantes y el orden operacional necesario para que una escuela grande funcione bien. Creemos que
estos cambios ayudarán a construir una cultura de aprendizaje positiva para todos nuestros estudiantes.
Dos cambios para ser conscientes de tratar con bebidas y dispositivos electrónicos. Este año, nuestra política
escolar no permitirá bebidas con cafeína ni bebidas energéticas en los pasillos. Sólo se permite el agua para
ir más allá de la cafetería. Alentamos fuertemente a nuestros estudiantes a evitar estas bebidas en este momento
en su desarrollo. Más allá del "choque" a corto plazo que a menudo sigue bebiendo estos tipos de bebidas, la
combinación de azúcar y cafeína puede tener efectos negativos sobre la salud en el futuro.
Los teléfonos celulares y el uso de dispositivos electrónicos ya no se permitirán durante las horas
escolares. Se les permite a los estudiantes tenerlos en la cafetería ANTES de la escuela solamente, y solo si
están siendo usados en la escuela de manera apropiada. Una vez que suene la campana para entrar en los
pasillos, todos los teléfonos y dispositivos deben ser apagados y guardados en el casillero. Deben permanecer en
el casillero de los estudiantes hasta el final del día.
FECHAS SIGUIENTES:
Nuestro primer día para el sexto grado es el 5 de septiembre.
Todos los estudiantes comenzaran el 6 de septiembre.
El miércoles, 13 de septiembre será el primer día de salida temprana terminando a las 2:45 pm.
La Noche de Regreso Clase es el 21 de Septiembre.
Espero que todos ustedes disfruten de este último descanso de verano, y esperamos conocerlos este año escolar.
Atentamente,
Marshall Jackson
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