
Mount Baker Middle School 
2310 E. Section Street 
Mount Vernon, WA  98273 

Eventos de MB 
 

septiembre  

9/18 Cross County  

9/20 Salida Temprana 

9/23-27  Semana de Gear Up 

9/23  Boys & Girls Club comien-

za 

9/23  Dia de fotos  

 9/24 Juego de futbol de niñas 

9/24 OPEN HOUSE 6-7:30 PM 

9/25  Juego de futbol de niñas 

9/25 Cross County  

9/26  Juego de futbol de niñas 

9/27 Dia de no estudiantes  

 

octubre 

10/1  Juego de futbol de niñas 

10/2  Cross County  

10/3 Juego de futbol de niñas 

10/4 Salida Temprana 

10/7 Cross County  

10/8 Juego de futbol de niñas 

10/10 Juego de futbol de niñas 

10/11 Juego de futbol de niñas 

10/16  Examen de ACT  para gra-

dos 7 y 8 

10/16 Cross County  

10/23 Examenes de salud 

10/25 Salida temprana 

 
 

 

Boletin de Secundaria Mount Baker 
 

Bienvenido al año escolar 2019-2020 en la Escuela Intermedia Mount Baker. ¡Ha sido un 
comienzo muy ocupado y hemos tenido un buen comienzo! El boletín será una publicación 
mensual para ayudar con la comunicación escolar. Consulte otras fuentes de información, 
incluido el sitio web del Distrito Escolar Mount Vernon, el sitio web de la Escuela Intermedia 
Mount Baker, www.mountbaker.mountvernonschools.org y nuestra página de Facebook. Para 
mensajes telefónicos y de texto, asegúrese de actualizar su información con la escuela para 
que podamos seguir enviando recordatorios importantes. 
 
Open House está programado para el 24 de septiembre de 6-7: 30pm.  Nuevamente propor-
cionaremos una cena de hot dogs para familias. La cena se servirá en el Commons    cafetería. 
Este es un rápido encuentro y saludo para maestros y las aulas estarán abiertas.  
 
Las conferencias están programadas para el 14 de noviembre.  Tendremos más información 
en octubre y noviembre. No tiene que esperar a que las conferencias se conecten con los maes-
tros de su estudiante. Si tiene alguna inquietud, envíe un correo electrónico, llame o programe 
una cita para reunirse.  
 
  

Nuestro personal está entusiasmado de trabajar con la comunidad MBMS para ayudar a 

apoyar a todos los estudiantes. Mientras más fuertes estemos juntos, mejor podremos esta-

blecer una base sólida para todos nuestros estudiantes.  

  

 

Atentamente, 

Directora de Secundaria Mount Baker  

DE LA BIBLIOTECA 
Es la época del año en que estamos ocupados en la biblioteca 
desempacando los nuevos        libros nominados por Sasquatch y 
preparándolos para el "Sasquatch Reading Challenge" de este 
año. Mount Baker Middle School y Little Mountain Elementary tuvieron la suerte de recibir 
una subvención de la Mount Vernon Public School Foundation la primavera pasada, lo que 
nos permitió comprar seis copias de cada uno de los doce títulos nominados para un total de 
72 libros. Estamos entusiasmados de tener suficientes copias para que cada estudiante que 
quiera participar en el Sasquatch Challenge tenga un libro para leer. Pase por la biblioteca 
para obtener una lista de títulos, pautas y premios y comience hoy mismo. ¡Gracias, MVPSF, 
por tu generosa donación y por apoyar el amor por la lectura!       
  
Recordatorio para los estudiantes, puede buscar y poner libros en espera a través de Internet 
utilizando el sitio web de la biblioteca que figura como "Commons Media Center" simplemen-
te iniciando sesión con la información de identificación de su estudiante, o ingresando a la 
biblioteca y haciendo una solicitud .  
  
La Feria del Libros Scholastic se llevará a cabo la semana de conferencias, así que 
ahorre sus centavos para algunas compras excelentes en libros, carteles, lápices y otros 
artículos que son excelentes regalos. 
  
La biblioteca está abierta para estudiantes de 7: 00-7: 30 am, durante el almuer-
zo y después de clases de 2: 00-2: 30.    Háganos saber cómo podemos ayudarlo a 
aprovechar al máximo la biblioteca mientras asiste a MBMS ... Es un excelente 
lugar para estar!  
 

 

 

Salida Temprana los Viernes  

Septiembre 13, 20 

Octubre  4, 25 

Noviembre  22 

Diciembre  13, 20 

Enero  10, 24 

Febrero 7, 21 

Marzo  13 

Abril  3, 17 

Mayo  1, 22 

Septiembre 2019 

 



COUNSELOR’S CORNER 

Bienvenidos al año escolar 2019-
2020! Como consejeras escolares, 
trabajamos con estudiantes, 
maestros y familias para apoyar el 
éxito y el bienestar de los estu-
diantes dentro y fuera de la es-
cuela.  A medida que los estu-
diantes vuelven al año escolar, 
pueden sentirse estresados con el 
repentino aumento de las pre-
siones académicas y sociales. To-
dos reaccionan al estrés de 
diferentes maneras. Algunas se-
ñales de estrés pueden incluir 
cambios en los hábitos de sueño o 
alimentación, alejándose de fa-
miliares y amigos, un aumento de 
dolores o enfermedades, y sen-
tirse preocupado, fuera de control 
o enojado.  
  
Es importante que los estudiantes 
reconozcan sus sentimientos para 
que puedan desarrollar estrategi-
as para navegar en situaciones 
estresantes. Algunas ideas in-
cluyen cuidar su salud física 
comiendo bien, durmiendo bien y 
haciendo ejercicio. Además, 
tomarse el tiempo para disfrutar 
de los pasatiempos o la relajación, 
la creatividad, hablar, escribir un 
diario, leer, también son ex-
celentes maneras para que los 
estudiantes manejen el estrés. 
Aliente a los estudiantes a que 
está bien pedir ayuda. 
Recuérdeles que la gente se pre-
ocupa y quiere apoyarlos. No 
dude en llamar o enviar un correo 
electrónico al consejero escolar de 
su estudiante con cualquier 
pregunta o inquietud. Espero ten-
er un gran año trabajando con 
usted!  

 
Srta. Spencer  
 (apellidos  A-L)  
Srta. Gralow  
 (apellidos M-Z) 

DE LA ENFERMERA 

  2 

 
 
 
 
Bienvenidos a la escuela de parte del equipo de enfermeras de la escuela Mount Baker! Estamos aquí 
para ayudarlo a tener un año escolar FELIZ y SALUDABLE! Recuerde comenzar bien el día con mucho 
sueño y un desayuno bueno y saludable! ¡Ven listo para aprender y crecer! Estamos emocionados de 
conocerte.  
 

REQUISITO DE REFUERZO TDAP DE 6to GRADO: Todos los estudiantes de 6to grado deben propor-
cionar documentación de un refuerzo de vacunación TdaP después de cumplir 12 años. Esto es obligato-
rio según la ley del estado de Washington. Discuta las exenciones con su médico y proporcione docu-
mentación si es necesario. Tiene 30 días a partir del primer día de clases para proporcionar esta docu-
mentación. 
  
ROPA DE SALA DE SALUD NECESARIA: La sala de salud de Mount Baker necesita ropa adicional! 
Agradeceríamos todas las donaciones de leggings / pantalones “leggings” para niñas y pantalones 
de tipo “pants” para niños, camisetas, y blusas. Comuníquese con Lynn Harris en la oficina de la 
escuela para cualquier pregunta o información. Gracias! 
  
DEMASIADO ENFERMO PARA LA ESCUELA? Recuerde quedarse en casa si tiene alguno de los 
siguientes: síntomas fiebre (temperatura> 100.0F), tos, diarrea, dolor de garganta intenso, erupción 
cutánea indeterminada, vómitos u otros signos de enfermedad. Puede regresar a la escuela después de 
estar libre de síntomas (por ejemplo, fiebre, vómitos, diarrea) durante 24 horas sin la ayuda de medi 

camentos. Se puede solicitar una nota del médico al regresar por síntomas como tos, dolor de garganta, 
sarpullido u otros síntomas indeterminados. Gracias por ayudarnos a mantener nuestro lugar de aprendi-
zaje en un lugar saludable! 
  
INFORMACIÓN DE SALUD Y MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA: Asegúrese de tener su información 
de salud más actualizada para el nuevo año escolar! Además, se debe recibir un formulario de au-
torización de medicamentos para todos los medicamentos administrados en la sala de salud, y debe 
recibir NUEVO formulario CADA año. LOS FORMULARIOS DEL AÑO PASADO NO SON VALIDOS 
para el nuevo año escolar. Háganos saber si necesita este formulario o medicamento mientras está en la 
escuela. 

 
Atentamente, 
Angela MacPherson, RN BSN, Enfermera escolar 
Lynn Harris, LPN, Enfermera escolar 
Secundaria Mount Baker (360) 428-6127 
 

 

 
For more information about our school counseling program visit our website: https://sites.google.com/mvsd320.org/mbmsschoolcounseling/  

En Secundaria Mount Baker , estamos utilizando el plan de estudios Social Emocional 
de Character Strong en nuestras lecciones de Homecourt. A continuación se muestra 
una descripción general del sitio web de Character Strong.  

Qué son los caracteres fuertes? 
CharacterStrong es una organización que ofrece planes de estudio y capacitaciones pa-
ra escuelas a nivel internacional. Nuestras capacitaciones ayudan a los educadores a 
incorporar el carácter y el aprendizaje socioemocional en la estructura diaria de 
cualquier aula o campus. Nuestros planes de estudio se centran en el desarrollo del 
carácter para ayudar a los estudiantes a cultivar habilidades socioemocionales, su intel-
igencia emocional y ayudarlos a desarrollar una identidad y un propósito más fuertes 
en la escuela y en el mundo. 
 
MÁS QUE UN CURRÍCULO: ES UNA CULTURA 

La investigación muestra que cuando una escuela toma tiempo para cultivar 
una cultura del carácter y desarrollar habilidades socioemocionales, las califi-
caciones suben y el mal comportamiento baja. Tiene sentido: cuando los niños 
se sienten seguros y apoyados, se desempeñan mejor y quieren estar allí. Cu-
ando los estudiantes aprenden el valor de la amabilidad, el servicio y la em-
patía, no solo salen de la escuela siendo competentes en matemáticas y cien-
cias, sino que se alejan siendo personas capaces y compasivas  

https://sites.google.com/mvsd320.org/mbmsschoolcounseling/


 

 

 

 

 

DE OSPI: Un estudiante que pierde 10 días o más durante un año escolar tiene un 20 % 

menos de probabilidades de graduarse de la escuela secundaria y un 25 % menos de proba-

bilidades de matricularse en la Universidad. 

NUEVO PEPSONAL 

OFICINA DE ASISTENCIA  
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Transporte 

Por favor, tenga en cuenta los au-
tomóviles y autobuses cuando 
transporte a su estudiante hacia y 
desde la escuela. No estacione en la 
zona de autobuses 

 
Viajar en el autobús 

Recuerde a los estu-
diantes que deben seguir 
las expectativas en el 
autobús por su propia 
seguridad. Los estudiantes deben 
permanecer sentados mientras el 
autobús está en movimiento y man-
tener el nivel de ruido al mínimo. 

 
Levantamiento en carro 
hora de salida es a las 2:00 p. m. En 
días regulares ya las 12:00 p. m. La 
recogida del automóvil se encuen-
tra en el circuito de salida de 
LaVenture (cerca de Commons y el 
asta de la bandera). Por razones de 
seguridad, forme una línea. Una vez 
que su hijo esté en el automóvil, 
puede salir de la fila y marcharse. 
No se detenga en otro vehículo e 
intente volver a la fila. No recoja en 
los estacionamientos fuera de la 
Sección. Esta área es solo para per-
sonal y autobuses.  
 
Caminantes 

 Los estudiantes que caminan hacia 
y desde la escuela deben hacerlo de 
la manera más segura posible. Los 
niños deben permanecer en la acera 
en todo momento, cruzar la calle en 
los cruces peatonales después de 
buscar automóviles y nunca hablar 
con extraños. 

  
 
Andar en bicicleta  
estudiantes que andan 
en bicicleta a la escuela 
siempre deben usar un 
casco y caminar su bicicleta a través 
de cruces peatonales marcados. 
  

Dejar a sus estudiantes en la mañana 
 
Salida de la mañana Por seguridad, no deje a los 
estudiantes en la escuela sin acompañante antes de 
las 7:00 a.m. No hay supervisión para los estu-
diantes antes de este momento. Los padres deben 
dejar a los estudiantes en el estacionamiento del 
oeste junto al asta de la bandera.  

 

Si su estudiante estará ausente de la escuela, llame a la oficina o envíe 
un correo electrónico a jreyes@mvsd320.org por la mañana. Por fa-
vor, deje un mensaje que incluya el nombre de su hijo, grado y la 
razón de la ausencia. También puede visitar nuestro sitio web y hacer 
clic en REPORTAR UNA AUSENCIA. 
  
Se debe recibir una nota dentro de las 48 horas posteriores a la ausen-
cia para que la ausencia se considere justificada. También puede 
llamar con anticipación con cualquier ausencia planificada previa-
mente, y la documentaremos. Por lo tanto, no tendrá que volver a 
llamar el día de la ausencia. Si su estudiante necesita ser recogido pa-
ra una cita, envíe una nota o llame a la oficina, para que su estudiante 
pueda recibir un pase por adelantado. Apreciamos la notificación 
avanzada, ya que elimina la necesidad de que tratemos de encontrar a 
su hijo en el último minuto cuando lo están recogiendo. Si su hijo trae 
una nota de la cita médica o dental como verificación, no se cuenta 
para los 10 días permitidos para que su hijo esté ausente de la es-
cuela.  
  
Gracias por su cooperación para mantenerlasu estudiante  actualiza-
daasistencia dee informar a la escuela de las ausencias de manera 
oportuna. Según la Ley de Becca, cualquier estudiante con cinco 
ausencias injustificadas en un mes o diez injustificadas  ausencias en 
el año escolar se considera que tiene crónico ausentismo y se debe 
presentar una petición a través del Sistema  judicial. 
sistema.  

Recibimos muchas llama-
das diarias de padres que 
solicitan al personal que 
transmita mensajes a sus 
hijos.Por favor, haga todo 
lo posible para transmitir 
estos mensajes a su hijo 
antes de que él o ella se 
va para school.Messages 
llamados a la oficina 
después de la 1:30 
pueden no llegar a su hijo 
antes de la salida. 

Yvonne Bowman Ayudante/

seguridad 

Mason Cole  Coro 

Danielle Pomeroy 8th Matematica 

Nicola Rodriguez Español 

Samantha Sandoz 7/8 ELA 

Gillian Sinclair 7/8 ELA 

Kate Taylor  Banda 

Anthony Wallace 6th Math 



CODIGO DE VESTIMENTA 
ESCOLAR 

Los estándares de ves-
timenta escolar establecen 
un tono que refuerza el am-
biente de aprendizaje. Se 
espera que los estudiantes 
usen ropa apropiada para 
TODAS las funciones esco-
lares.  
La ropa debe quedar bien y 
no ser una distracción. Los 
estudiantes deben estar 
cubiertos de       acuerdo con 
el código de vestimenta de 
la escuela. Esto incluye 
jeans rotos: no se permit-
irán agujeros a más de 3 
pulgadas por encima de la 
rodilla.  
 
NO se permiten gorras ni 
sombreros de ningún tipo. 
Esto es por seguridad, así 
como para ayudar a los es-
tudiantes a hacer contacto 
visual y no esconder su ros-
tro detrás de una capucha o 
sombrero. Esta es una ha-
bilidad social que todos 
nuestros estudiantes nece-
sitan aprender.  
Por favor, revise el manual 
del estudiante para ver las 
expectativas claras para la 
vestimenta escolar adec-
uada.  
Si un estudiante no sigue el 
código de vestimenta, 
llamará a los tutores para 
entregar la ropa adecuada. 
Si se repiten las violaciones 
del código de vestimenta, 
seguirá la disciplina esco-
lar.  
Gracias por ayudar a hacer 
de Mount Baker un entorno 
de aprendizaje seguro y de 
apoyo.  
  

CELULARES, AUDIFONOS, Y OTROS ELECTRONICOS  
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Telefonos Celulares: 
los teléfonos deben estar apagados y guardados de 7:00 AM—2:05 PM.   
 
SOLO la excepción es con permiso del maestro POR UNA EDUCATIVA  RAZÓN. 
  
SI LOS ESTUDIANTES TIENEN UN TELÉFONO ... 
· Primera vez: se lleva el teléfono a la oficina. El estudiante puede recogerlo después de 

la escuela. 
· Cada vez después del primer incidente, se lleva el teléfono a la oficina y un  PADRE 

debe recogerlo después de la escuela. 
  
No se permiten auriculares.  Son una distracción y también pueden ser unproblema 
de seguridad. Los auriculares deben mantenerse en las mochilas durante el día esco-
lar.  

Aviso para maestros altamente calificados 
 

Al comienzo de cada año escolar, cualquier padre que tenga un niño que asista a una escuela que reciba 
fondos del Título 1 puede solicitar y recibir, de manera oportuna,     información sobre las calificaciones 
profesionales de los maestros de aula del estudiante. Además, los padres también pueden preguntar si el 
niño recibe  servicios de un paraprofesional y, de ser así, cuáles son sus calificaciones. En Mount Baker, 
estamos muy orgullosos de nuestros maestros y sentimos que están listos para el próximo año escolar y 
están preparados para brindarle a su hijo una educación de alta calidad. Nuestro personal está compro-
metido a ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento académico y el pensamiento crítico que necesita 
para tener éxito en la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros 
maestros y paraprofesionales sean altamente calificados. En Mount Baker, estamos muy orgullosos de 
nuestros maestros y sentimos que están listos para el próximo año escolar y están preparados para brin-
darle a su hijo una educación de alta calidad. Nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a 
desarrollar el conocimiento académico y el pensamiento crítico que necesita para tener éxito en la es-
cuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y paraprofesion-
ales sean altamente calificados. 

NONDISCRIMINATION 

The Mount Vernon School District does not discriminate in employment, programs, or activities on the basis of age, race, color, national 
origin, creed, religion, sex, sexual orientation, gender expression, gender identity, honorably discharged veteran or military status, or 
the presence of any sensory, mental or physical disability or use of a trained guide dog or service animal by a person with a disability 
and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Inquiries regarding compliance and/or grievance proce-
dures may be directed to the District's Title IX/Civil Rights Compliance Coordinator, Assistant Superintendent William Nutting, bnut-
ting@mvsd320.org or the Section 504/Americans with Disabilities Act Coordinator, Clint Carlton, Director of Special and Support Ser-
vices,  ccarlton@mvsd320.org,  124 E. Lawrence St., Mount Vernon, WA, (360) 428-6110. 

 

El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en ninguno de los programas o actividades según el sexo, la raza, el credo, la religión, 
el color, el origen nacional, la edad, el ser veterano o la situación militar, la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de 
género, discapacidad o el uso de un perro guía capacitado o animal de servicio  y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y 
otros grupos de jóvenes designados. Se ha designado a los siguientes empleados para encargarse de las preguntas y quejas de supuesta 
discriminación: Bill Nutting, Superintendente Asistente y Coordinador del cumplimiento de los derechos civiles o Coordinador del Título 
IX, 124 E. Lawrence Street Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6110 o Clint Carlton, Director de servicios especiales y de apoyo y Coordi-
nador de la legislación para los Estadounidenses con discapacidades o la Sección 504, 920 S. Second Street Mount Vernon, WA 98273, 
(360)428-6141. 

 

Недискриминация 

Маунт Вернон школьный округ предоставляет равные права и возможности участия во всех программах или 
видах деятельности независимо от пола, расы, вероисповедания, религиозных взглядов, цвета кожи, 
национальности, возраста, статуса ветерана или военнослужащего, сексуальной ориентации, гендерного 
самовыражения или самоопределения, инвалидности или использования обученной собаки-поводыря или 
животного-поводыря, и предоставляет равный доступ бойскаутам и другим специализированным молодёжным 
группам. С вопросами и жалобами о возможной дискриминации обращайтесь к следующему ответственному 
работнику (работникам): Титул IX, координатор по соблюдению гражданских прав, Билл Наттинг, помощник 
суперинтенданта, 124 E. Lawrence Street Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6110; Секция 504 / Координатор 
ADA, Клинт Карлтон, Директор Специальных и Вспомогательных Служб, 920 S. Second Street Mount Vernon, WA 
98273, (360)428-6141. 

mailto:bnutting@mvsd320.org
mailto:bnutting@mvsd320.org
mailto:ccarlton@mvsd320.org

