
Preguntas Frecuentes Sobre el Año Escolar 21-22 en HRMS

1.¿Cuándo eligen los estudiantes las ofertas especiales?

Los estudiantes pueden elegir entre Coro, Banda o Español / Laboratorio de Alimentos
/ Ingeniería para la rotación de Especialistas. Los estudiantes que elijan Coro o Banda
se comprometerán por un año y tendrán Educación Física / Salud en el día alternativo.
Los estudiantes que no elijan Coro o Banda tendrán Español / Laboratorio de Alimentos
/ Ingeniería. Por favor complete este enlace (survey link) de encuesta para la elección
de su estudiante 2021-22.

Los estudiantes rotarán a través de una selección de clases durante nuestro intervalo
de tiempo de intervención / enriquecimiento. Estos se basan en tres áreas de
aprendizaje; Actividad física, STEM y Arte / Cultura. Todos los estudiantes de 6 grado
también tomarán una clase de éxito en la escuela intermedia que se enfocará en la
organización.

2.¿Hablará de dejar y recoger?

Los estudiantes llegan / salen de HRMS de tres maneras; caminar / andar en bicicleta,
en autobús o ser dejados por sus familias en un vehículo privado o compartido. Las
familias pueden elegir dejar y recoger en May Street o 17th Street. Estas áreas están
muy congestionadas inmediatamente antes del comienzo del día escolar e
inmediatamente después de que suene la campana por la tarde. Se anima a las
familias a dejar a los estudiantes a pocas cuadras del campus para reducir la
congestión y aumentar la seguridad de los estudiantes.

Nuestras horas de inicio y finalización serán decididas por la administración de
HRCSD. Nuestra escuela es una parte de este rompecabezas que incluye el
departamento de transporte. Esto será comunicado por el distrito escolar tan pronto
como se determine.

3¿A que hora es el almuerzo?

Hood River Middle School tiene horarios de almuerzo separados para cada nivel de
grado. Tienen una duración de 30 minutos e incluyen un receso. Actualmente estamos
planeando almorzar y recreo desde las 11:00 am hasta la 1:30 pm.

https://docs.google.com/forms/d/1cV1KnQ_sBkfXxDk7PENfxgJc1nblcskTrKSGc2fXHQ4/edit


4.¿A dónde irán las personas en un nivel superior de matemáticas para las
matemáticas?

Ofrecemos matemáticas aceleradas y compactadas hasta las clases de geometría de
la escuela secundaria en HRMS. Los estudiantes que toman las pruebas en estas
clases las toman en lugar de matemáticas de nivel de grado. Se llevarán a cabo
durante el tiempo de instrucción básica académica regular.

5.¿Termina la escuela a las 2:30 o 3:25?

Estamos esperando una decisión de la administración de HRCSD sobre las horas de
inicio y finalización de las escuelas de nuestro distrito. Esto será comunicado lo antes
posible por HRCSD.

6.¿Cuáles son las opciones de música?

Los estudiantes pueden elegir entre banda y coro. Si se selecciona Banda, nuestro
profesor de música programará una hora para la selección de instrumentos. Le
recomendamos que se inscriba en Band en 6to grado si su estudiante está levemente
interesado en la música.

7.¿Usaremos máscaras?

Esperamos que sea lo suficientemente seguro como para no usar máscaras el próximo
año. En última instancia, debemos seguir los requisitos del Departamento de Salud del
Condado de Hood River, el Departamento de Educación de Oregon y la Autoridad de
Salud de Oregon. Los requisitos de seguridad para 2021-22 se comunicarán tan pronto
como estén disponibles.

8.¿Cómo hacemos los exámenes físicos deportivos?

Los exámenes físicos deportivos generalmente los realiza el proveedor de salud
personal del estudiante. Esto se puede hacer junto con su examen físico anual gratuito.
Pregúntele a su proveedor sobre esto mientras realiza su examen físico. Le entregarán
un formulario completo al final de la cita que se devolverá a la oficina principal de
HRMS. Los exámenes físicos deportivos también se pueden completar en la Clínica de
Salud (School Based Health Clinic) Escolar de Hood River Valley High School durante
el año escolar regular. Los exámenes físicos son válidos por dos años. Nuestro Director
Atlético, el Sr. Kyle Turner puede responder preguntas adicionales en
kyle.turner@hoodriver.k12.or.us

https://www.hoodriver.k12.or.us/domain/1164
mailto:kyle.turner@hoodriver.k12.or.us


9.¿Habrá transporte de ida y vuelta para los deportes?

Si. El Distrito Escolar del Condado de Hood River proporcionará un autobús que
transportará a los estudiantes desde la práctica a varias partes de Hood River, el lado
oeste inferior del valle y Cascade Locks. El autobús de actividades sale de la escuela
secundaria Hood River todos los días alrededor de las 5:15 pm. Los entrenadores de
su hijo proporcionarán información más específica.


