
¡Bienvenidos   Clase   2024!  
 
Nos   complace   darle   la   bienvenida   a   Menlo-Atherton   para   el   año   escolar   2020-21.   Aunque   sabemos  
que   el   año   escolar   está   comenzando   de   una   manera   no   tradicional,   trataremos   de   familiarizarlos   con  
el   campus   y   de   acceder   a   sus   clases   tanto   como   sea   posible   antes   del   primer   día   de   clases.  
 
Este   correo   electrónico   describe   los   detalles   de   “Arena   Check-In”   para   estudiantes   de   noveno   grado,   léalo   por  
completo   ya   que   la   información   ha   cambiado   con   respecto   a   los   horarios   y   las   fechas   en   que   se   le   invita   a  
ingresar   al   campus.  

Nuevos   horarios   para   “9th   Grade   Arena   Check-In”:  
A   las   familias   se   les   envió   una   tarjeta   postal   a   mediados   de   julio   con   fechas   y   horas   separadas   por   los  
apellidos   de   los   estudiantes.    Estos   tiempos   han   CAMBIADO   debido   al   aumento   de   las   restricciones   de  
salud   y   seguridad   según   las   pautas   del   condado.    Pedimos   disculpas   y   gracias   por   su   flexibilidad.  
 
Nuevos   horarios   de   citas   para   el   ingreso   al   estadio   de   noveno   grado    (las   fechas   siguen   siendo   las   mismas) :  

lunes   (8/10)  
A-Del  

martes   (8/11)  
Dep-He  

miercoles   (8/12)  
Hi-Mis  

jueves   (8/13)  
Miy-Sala  

viernes   (8/14)  
Salc-Z  

9:30am:    A-An  9:30:    Dep-Es  9:30:    Hi-Ji  9:30:    Miy-Nu  9:30:    Salc-Se  

10:00am:    Ar-Bak  10:00:    Ev-Fr  10:00:    Jo-Kr  10:00:    O-Pa   10:00:    Sh-St  

10:30am:    Bar-Bo  10:30:    Fu-Gl  10:30:    Ku-Li  10:30:    Pe-Por   10:30:    Sw-To  

11:00:    Br-Ca  11:00:    Go-Gu  11:00:    Lo-Ma  11:00:    Pow-Ra   11:00:    Tr-Va  

11:30:    Ce-Del  11:30:    H-He  11:30:    Mc-Mis  11:30:    Re-Sala  11:30:    Ve-W  

* A   los   estudiantes   se   les   asignará   un   intervalo   de   tiempo   de   30   minutos   para   asistir   el   mismo   día   anunciado  
previamente   por   apellido.  
* El   registro   en   la   arena   solo   será   de   9:30   a.m.   a   12   p.m.   cada   día   (no   habrá   sesiones   por   la   tarde).  
* Venga   a   la   hora   programada   para   ayudarnos   a   asegurarnos   de   cumplir   con   todos   los   protocolos   de   salud   y  
seguridad.  
* Nuevos   detalles   también   están   vinculados   en   el   calendario   M-A   en    www.mabears.org .  
 

¿Qué   debería   llevar?  
 

● Mascarilla   o   cubierta   facia   (cubrebocas)  
● Mochila   (necesitarás   llevar   tus   libros   de   texto)  
● Pluma/lapiz  
● Laptop   (si   tiene   la   suya,   tráigala)  
● Los   padres   /   tutores   deben   permanecer   en   sus   automóviles;   por   favor,   deje   a   su   estudiante   en   el   T-Lot  

(cerca   del   estacionamiento   atlético   de   Ringwood   Avenue   y   estacione   en   el   lote   de   estudiantes.   Se  
reunirá   nuevamente   con   su   hijo   en   el   lote   de   estudiantes   (   frente   a   la   escuela   afuera   del   Centro   de  
Artes   Escénicas   (PAC).  

● Fondos   para   comprar   ropa   escolar   de   M-A   (intente   comprar   ropa   escolar   de   M-A   por   adelantado   en  
línea)  

http://translate.google.com/translate?u=https://www.mabears.org/&sl=en&tl=es&hl=&ie=UTF-8&anno=0


Normas   de   salud   y   seguridad   a   seguir   (3   W):  
● W atch:    Vigile   su   distancia,   mantenga   una   distancia   de   6   pies   entre   usted   y   otra   persona   mientras   esté  

en   el   campus   (ya   sea   afuera   o   adentro)   en   todo   momento.  
● W ash:     Lávese   las   manos   durante   al   menos   20   segundos   con   jabón   con   frecuencia.   Lo   alentamos   a  

que   traiga   desinfectante   para   las   manos   al   check-in   de   arena   del   noveno   grado.  

● W ear:     Se   espera   que    use   una   mascarilla   o   cubierta   facial   mientras    esté   en   el   campus   (tanto   dentro  
como   fuera)   en   todo   momento.  

¿Qué   sucederá   en   el   check-in   de   la   Arena   de   noveno   grado?  
Esperamos   contar   con   usted   con   los   elementos   esenciales   que   necesitará   para   comenzar   con   éxito   su  
experiencia   en   Menlo-Atherton.   Circularán   por   las   siguientes   estaciones   en   el   campus:  
 

1. Fotos   de   la   escuela   e   identificaciones   de   la   escuela  
2. Con sig a   libros   d e   l a   biblioteca   
3. Horarios   de   clase  
4. Tecnología   (si   es   necesario):   tanto   Chromebooks   como   zonas   interactivas   (hotspot)  

a. Complete   la   encuesta   de   Tecnología   aquí   si   necesitará   Chromebooks   o   zonas   interactivas  
(hotspot).  

5. Instrucciones   sobre:   
a. Cómo   iniciar   sesión   en   CANVAS   (donde   accede   a   sus   clases   en   momentos   específicos)  
b. Cómo   iniciar   sesión   en   su   cuenta   de   correo   electrónico   de   Sequoia/Gmail  

6. Vea   nuestro   hermoso   campus:   los   estudiantes   serán   recorridos   por   el   campus   mientras   pasan   por   el  
check-in   de   la   arena  

7. ¡Oportunidad   de   comprar   M-A   Bear   Wear!   ¡Oportunidad   de   comprar   M-A   Bear   Wear!   
a. Se   alienta   a   los   estudiantes   y   las   familias   a   comprar   Bear   Wear   en   línea    aquí    con   anticipación.   

 

Información   de   estacionamiento :  
 
Los   estudiantes   comenzarán   el   proceso   de   orientación   en   un   extremo   del   campus   y   terminarán   en   el   otro.   Por  
esta   razón,   por   favor   deje   a   su   estudiante   en   el   estacionamiento   del   gimnasio   (también   conocido   como   "T-Lot")  
en   Ringwood   Ave   (ver   mapa).    No   habrá   estacionamiento   a   largo   plazo   disponible   en   el   estacionamiento  
del   gimnasio.  
 
El   proceso   de   registro   de   la   arena   tomará   aproximadamente    una   hora   a   una   hora   y   media .   Le   pedimos   que  
recoja   a   su   estudiante   en   la   parte   delantera   de   nuestro   campus,   en   el   P.A.C.   área   de   recogida   /  
devolución,   después   de   que   hayan   completado   el   proceso.  
 
Hay   estacionamiento   abundante   en   nuestro   lote   para   personas   de   la   tercera   edad,   al   que   puede   ingresar  
desde   Ringwood   o   desde   Oak   Grove   en   el   lado   norte   del   campus.   Los   estudiantes   terminarán   su   "circuito"  
cerca   de   la   entrada   del   Centro   de   Artes   Escénicas   (P.A.C.),   donde   recogerán   sus   identificaciones   con   foto   y  
llegarán   a   la   acera   para   esperar   a   que   los   recojan.  
 
Mientras   espera,   visite   nuestras   excelentes   ofertas   de    Bear   Wear ,   disponibles   para   comprar   cerca   del  
Centro   de   Artes   Escénicas   de   nuestros   maravillosos   M-A   Athletics   Boosters.  

https://bearwear-103043.square.site/
https://bearwear-103043.square.site/


 

¿Qué   sucede   si   no   puedo   llegar   a   mi   check-in   de  
noveno   grado?  

● Entendemos   que   algunas   familias   no   pueden   venir   en   persona.   
● Complete   este   formulario    si   su   estudiante   no   puede   asistir   a   Arena   Check-In   el   día   designado.  

Intentaremos   satisfacer   las   necesidades   individuales:   nuestro   objetivo   es   proporcionar   a   los  
estudiantes   de   noveno   grado   libros   de   texto   y   otros   materiales   de   cierre,   una   identificación   con  
fotografía   y   la   tecnología   necesaria   para   el   viernes.   8/14/2020  
 

Asambleas   de   clase   de   noveno   grado :   
● Guarde   la   fecha:   los   alumnos   de   noveno   grado   deben   asistir   a   una   orientación   virtual   el   miércoles   19  

de   agosto.  
● Los   estudiantes   asistirán   a   través   de   Zoom   y   deberán   completar   una   tarea   para   recibir   su   asistencia  

durante   el   día.   
● Los   estudiantes   serán   notificados   en   Canvas,   en   Bear   Notes   y   en   sus   email   de   este   evento   también.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC9Cnors_dwVxz6xaOGym07Aw8shSFmLn3PDLYeVmltDmTmw/viewform


 


