
McLoughlin Middle School - Verano de 2015 

Estimados Padres, Estudiantes y Miembros de la Comunidad,     

¡Estamos a punto de embarcar en otro año de aprendizaje en la escuela 

secundaria McLoughlin! Los empleados de limpieza, mantenimiento   

y otros empleados de verano, han estado trabajando para preparar 

nuestra escuela y edificios para el año escolar venidero. Nuestro    

equipo de liderazgo y el personal de la oficina regresarán a mediados 

de Agosto para preparar todo para el nuevo año.                                

La prioridad de nuestro personal es ayudar a todos los estudiantes a ser                                                                           

exitosos académicamente, socialmente y en su comportamiento. Todas nuestras estructuras y procesos promueven el 

aprendizaje en un nivel muy alto para todos los estudiantes. Por favor ayude a sus hijos a empezar de una manera       

correcta asistiendo a la orientación. El primer día de clases para los alumnos en el 7º grado es el 3 de Septiembre. Todos 

los demás estudiantes empiezan el 8 de Septiembre. Este verano: Lea unos cuantos 

libros, vaya a que le hagan un examen físico médico para deportes si planea       

participar, manténganse seguros y nos vemos aquí pronto. 

Muy sinceramente  

Linda White, Directora 

Venga a Nuestra Orientación 
 

En la escuela secundaria McLoughlin va a haber una orientación para los estudiantes entrantes durante las si-

guientes fechas. Si viene de Oak Grove, Jefferson, Jacksonville, Washington, Griffin Creek, Jackson, o la   

escuela primaria Howard ya están registrados. Enseguida el horario: 

Es muy importante que todos los estudiantes asistan a orientación. 

Martes, 10:00 am - 11:00 am orientación entrantes al 8o grado, Apellido empieza con A-G  

25 Agosto       11:00 am - 12:00 pm orientación entrantes al 8o grado Apellido empieza con  H-Q.                         

8º Grado 12:00 pm - 1:00 pm   orientación entrantes al 8o grado Apellido empieza con R-Z. 

Miércoles, 10:00 am - 11:00 am orientación entrantes al 7o grado Apellido empieza con  A-D.                        

26 26 Agosto  11:00 am - 12:00 pm orientación entrantes al 7o grado Apellido empieza con  E-K.                          

7º Grado 12:00 pm - 1:00 pm orientación entrantes al 7o grado Apellido empieza con  L-R.                     

             1:00   pm - 2:00 pm orientación entrantes al 7o grado apellido empieza con  SZ 

Los estudiantes que son nuevos al distrito se pueden registrar el Viernes 21 de Agosto entre  9:00 y 3:00 

pm. El día de Orientación es cuando los estudiantes pueden pagar las cuotas de la escuela como siguen:  

  Depósito de un libro   $15.00                     Cuota Exploratoria         $5.00                                                                            

  Uniforme de Ed. Física    $15.00                    Planeador Estudiantil     $6.00                                                                    

              Anuario (opcional)   $25.00                   *$20 si lo compra el 18 de Diciembre o antes                                                        

              Aceptamos: Cash, Cheque y Visa/MasterCard  

Las cuotas de deportes se pueden pagan durante este tiempo también. La cuota por participar es $37.50 y cubre los dos 

primeros deportes, los demás deportes son libres de pago. La cuota se tiene que pagar antes de que el estudiante pueda 

participar. Llame a Lisa Keepes at 842-3727 para más información. 

Media vez que se pagan las cuotas y la información de registrarse ha sido firmada y actualizada por los padres o   
tutores, los estudiantes pueden recoger su horario de clases, y ser asignados un casillero, llenar todos los papeles 
para deportes, recoger su uniforme de educación física, visitar la tienda estudiantil y hacer un recorrido de la       
escuela. 

Vacunas – Si sus hijos ya tienen sus vacunas , asegúrese de traer una copia de ese papeleo con usted cuando venga a 

orientación.   

Es necesario que todos los estudiantes que van a entrar al 7º grado tengan la vacuna “Tdap”.  Esta vacuna       

protege contra el tétano, Difteria, y tos ferina. Es administrada en dosis adicional para niños entre las edades de 11-18 

años. Compruebe con su doctor de familia o con el Departamento de salud del condado de Jackson al (541) 774-8209 

para información sobre todas las vacunas. También puede encontrar información visitando esta red:                     

www.oregon.gov/DHS/ph/imm/school/index.shtml. 

Las Páginas“Blancas”  

Los Líderes de McLoughlin  
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oughlin - Deportes 

Una oportunidad que no debe dejar pasar es la de participar en los deportes de la escuela. Este es el tiempo 

de hacer algo diferente, hacer amigos, y representar a su escuela. 

Para participar en cualquier programa deportivo después de clases (incluyendo pruebas, prácticas y juegos),          

el estudiante debe tener lo siguiente en los archivos de la oficina antes de que empiece la                 

temporada: 

1. 

El formulario se 

puede obtener de  

2. Un historial médico firmado por los padres o tutores válido para el año escolar actual.   

3. Guía para registrarse en la participación de deportes con la información de su seguro médico firmada por los    

padres o tutores y el estudiante. Todos los estudiantes necesitan estar cubiertos por un seguro médico para         

participar  Tenemos un seguro médico que usted puede comprar aquí en la escuela. Todos los formularios arriba 

mencionados estarán disponible el día de la orientación.  

 

       Los Deportes que se Ofrecen en el Otoño 

Cross Country: El primer día de prácticas será el Martes 8 de Septiembre, de 3:45 a 5:15. Por 

favor vaya al Salón 217 a las 3:50 para una breve junta informativa antes de las prácticas. Todos los estudiantes 

que se apunten para Cross Country estarán en el equipo. 

Vóleibol:  El primer día de las pruebas para vóleibol es el Martes , 8 de Septiembre de 3:45 a 5:15 en el         

gimnasio dorado. El Séptimo y Octavo grados primero juntos, sólo este día. Empezando el Miércoles 9 de       

Septiembre, las audiciones para los de 7o grado será por la mañana antes de que empiecen las clases a las 

7:35 y el 8o grado audicionará después de clases de  3:45 to 5:15. Las audiciones van a durar hasta el 

Viernes 11 de Septiembre. Ya que se seleccionen los equipos, e l  7º  grado cont inuará practicando antes 

de que empiecen las clases y el 8º grado practicará después de clases. No hay prácticas en los días que hay juegos. 

Los  j uegos  son  dos  veces  po r  semana .   

Fútbol:  Las prácticas de verano empiezan el Lunes 24 de Agosto. El siguiente horario para prácticas es           

únicamente durante el mes de Agosto. El horario de prácticas de Septiembre estará listo a fines de Agosto.  Las 

prácticas del 24 al 28 de Agosto serán de 10:00 am  12:00. Todas las práctica después de estas serán de 4:00 pm a 

6:00 pm. Los estudiantes pueden inscribirse para futbol americano hasta el viernes 11 de septiembre. 

Puede que tengamos que seleccionar depende de la cantidad de estudiantes que se inscriban.  

Horas de Llegada y Salida 

El primer período empieza a las 8:35 a.m. El Miércoles es 

entrada tarde y las clases empiezan a las 9:18 a.m. El día 

escolar se termina a las 3:31 p.m. todos los días. 

El edificio se abre para los estudiantes a las 8:25 am. Se 

pueden hacer arreglos para que los estudiantes se vayan a 

la biblioteca antes de clases. Los estudiantes pueden    

entrar a la cafetería a las 7:55 am por la mañana. 

El Miércoles, empezamos a las 9:18 am y los alumnos 

pueden entrar al edificio a las 9:08 am. 

Los alumnos pueden estar en la escuela los Miércoles  por 

la mañana a su tiempo regular en la cafetería.  

El Primer Día de Clases 

 Los alumnos del 7o grado –el Jueves 3 de Septiembre                        

Todos los demás-el Martes 8 de Septiembre 

El primer día de clases este año para el séptimo  grado va 

a ser sólo medio día el Jueves 3 de Setiembre de 8:35 a 

medio día. Durante este día se van a familiarizar más con 

sus maestros, van a entender los procedimientos de 

McLoughlin, van a aprender a usar sus casilleros y cono-

cer bien la escuela. Esto nos ayudará a dar un buen co-

mienzo al 7º grado. El Martes 8 de Septiembre todos los 

estudiantes tendrán horas regulares. 

                               ¡Cómo puede Usted ayudar! 

 Sea un voluntario durante la Inscripción  ~ Tenemos turnos de dia     

completo y   medio día. Llame a la oficina después del 17 de Agosto al 

número 541-842-3720 si desea ayudar. 

 Padres Voluntarios ~ Hay var ios eventos durante el año que necesitamos     voluntar ios. Si usted desea ayu-

dar, por favor asegúrese de que tenemos su dirección actual. Le notificaremos durante el año cuando hayan   oportu-

nidades para ayudar. La acreditación para ser VIM es necedaria para todos los voluntarios. 

                                               ¡Manténgase Conectado! 

 Hoja Amarilla de Registro (disponible durante le registro) ~ En letra de molde ponga su correo electrónico y 

elija la opción “Y” en la lista de distribución para recibir nuestro boletín mensual. Indique su teléfono celular en el 

área del número de teléfono de los padres para recibir textos SMS informativos e información sobre los eventos.  
 Facebook ~ También en  www.facebook.com/mcloughlinmiddleschool  

 Agréguenos en su teléfono  ~ Oficina central: 541-842-3720, mcloughlin@medford.k12.or.us  Asistencia             

541-842-3717, o mcms.attendance@medford.k12.or.us        

 PAL ~ Llene el formulario PAL para ver las calificaciones de sus hijos en su cuenta PAL en línea y entérese del  

progreso de la clase, calificaciones, tareas y puede enviar correos electrónicos a los maestros.    

http://www.osaa.org/

