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Las siguientes preguntas más frequentes (FAQ) se adhieren a la operacion 
regular de escuela y proveen guías generales. Estas mismas preguntas 
estan sujetas a modificacion basada en las reglas actuales de salubridad y 
seguridad. El Distrito Escolar de Pasco y la Escuela McLoughlin seguirán 
los requerimientos y reglas federales, estatales y locales, incluyendo las 
proporcionadas por el CDC, la oficina del Gobernador, OSPI y el 
Departamento de Salud. 

 

Preguntas frecuentes de MAC  
 

Atletismo & Actividades Extra Curriculares 
Codigo de Vestir 

Preguntas generales de horario y de clases  
Pasillos,Baño, Mochilas y Casilleros 

Biblioteca, Computadora portatil, Libros de Texto/Materiales 
Procedimientos a la hora del almuerzo 

Programas de Música en MAC 
Tips para involucrarse para Padres/Tutores 

Servicios de Consejería 
Cursos Especiales en MAC 

Transportacion Escolar 
 

 

Preguntas Generales de Horario y de Horario de Clases: 
 

¿ A que hora abre la Escuela? 
Horas regulares de oficina son de 7:15 a.m. – 3:30 p.m. Los estudiantes 
entran por las “puertas del desayuno” del patio de atras comenzando a las 
7:15 a.m. 

 

¿ A que hora voy a mi primer clase? 
Los pasillos estan cerrados hasta las 7:35 a.m. Los estudiantes deben 
quedarse en la cafeteria o en el patio hasta las 7:35 a.m. que suena la 
campana. Los estudiantes tienen 5 minutos para pasar y llegar a tiempo a 
su 1ra clase.  

 



   

¿ A que hora comienzan y teminan las clases? 
7:40 a.m. – 2:22 p.m. La primera clase comienza a las 7:40 a.m. La ultima 
termina a las 2:22 p.m. Los horarios diarios de MAC y de campana estan 
en nuestra pagina de internet. 

 

¿ Cuanto durá cada clase ? 
La duracion varia por nivel de grado,contenido y el dia de 
semana.Generalmente las clases pincipales son de 52 minutos, mientras 
que Educacion Fisica/Salud y Clases relacionadas con Arte/Musica son 
de 70 minutos. 

 

¿ Cuanto tiempo tengo entre clases ? 
El tiempo para pasar de una clase a otra es aproximadamente 4 minutos. 

 

¿ Cuantas clases tomaré al dia ? 
Generalmente los estudiantes tienen de seis a siete periodos por dia. 
Cada uno tomara Matematicas, Ciencia, Lectura y Escritura, Historia y 
una rotacion de Educación Fisica/Salud y Cursos relacionados con Arte y 
Musica. Ademas, los estudiantes tendrán clases de Asesoramiento/RTI y 
clase de mejora.(Enhancement). 

 

¿ Cuanta tarea tendré ? 
La tarea varia dia con dia. Generalmente los estudiantes tienen entre 30-
90 minutos de tarea por dia. 

 

¿ Que hacer si estoy ausente ? 
Si estas ausente tus Padres o Tutores necesitan llamar a la secretaria de 
asistencia al 509-547-4542 para reportar tu ausencia. Cuando regreses a 
clases deberas reportarte a la oficina de la escuela con una nota de tus 
Padres o de tu Doctor. Si una nota no es presentada tu ausencia (as) 
seran marcadas como injustificadas. 

 
Click here to return to top of page 

 

Cursos Especiales en MAC 
 

¿Que es Asesoramiento/RTI? 
Durante Asesoramiento/RTI, los estudiantes trabajaran en sus habilidades 
de organizacion, en monitorear su progreso academico y recibiran extra 
apoyo academico de Maestros. Esta clase tambien lleva a los estudiantes 
a tomar lecciones de Caracter Fuerte (Character Strong™) y preparacion 
para Colegio y Carreras.  

 

¿Ques es Character Strong? 
Character Strong™ es un Programa que MAC tiene durante su clase de 
Asesoramiento que desarrolla la educacion del caracter y provee 
Aprendizaje Social Emocional (SEL). Los estudiantes cubriran temas 



   

como empatía, desarrollo de habitos saludables, crecimiento de la mente, 
resilencia, estado de mente y actos de amabilidad.   

 

¿ Ques es la Clase de Mejora (Enhancement)? 
La clase es un curso academico diseñado para ayudar a los estudiantes a 
obtener su maximo progreso academico o a una oportunidad de 
enriquecimiento para estudiantes que no califican para uno de los cursos 
de apoyo academico. Los estudiantes seran inscritos basado en sus 
necesidades academicas individuales o necesidades de apoyo social. 

 

¿ Ques son las clases Relacionadas de Artes? 
Las clases Relacionadas de Artes son una categoria de clases que 
incluyen Arte, Aplicaciones de Computadora, Guitarra, Tecnologia 
Industrial (Wood Shop), Ciencias de Consumidor y Familia (Home-Econ) y 
Lenguajes el Mundo. Los estudiantes automaticamente haran rotacion de 
estas clases mientras esten MAC. Para el fin de su Escuela Intermedia, 
los estudiantes habran tomado la mayoria de las clases - o todas -las 
clases de sus Cursos de Related Arts courses. 

 

¿ Que es AVID? 
AVID (Avance Via Determinacion Individual) es ofrecida en 7mo y 8vo 
grados.Los esudiantes deben de llenar una solicitud de AVID y reibiran 
una noticia por escrito de parte del coordinador de AVID de MAC si son 
aceptados en el Programa. Los estudantes deben solicitar estar en el 
Programa cada Primavera o durante las 2-3 prias semanas de clases 
como el cupo lo permita. Las solicitudes estan disponibles los Consejeros 
de la Escuela o en la pagina de internet de la Escuela. ¿Es AVID para mi 
? Los estudiantes de AVID tienen buena asistencia y comportamiento 
dentro y fuera de la clase; emocionate pensando en Universidades y 
futuras carreras; el deseo de tener exito; especialmente cuando seas 
retado academicamente; talvez seas el primero (a) en asistir a una 
Universidad; y en tener de 2.0 - 3.5 GPA. Presiona en el enlace para 
explorar mas acerca de AVID en AVID.org 

 
Click here to return to top of page 

 

 

Programas de Música en MAC 
 

¿ Que oportunidades musicales se ofrecen What music opportunities are 
offered? 

Los estudiantes pueden inscribirse en Banda, Coro y/o Orquesta. Cada 
ensamble de Musica es dividido por nivel de grado. Por ejemplo 6to, 7mo 
y 8vo tendrán separado ensamble de Banda.  

 

https://www.avid.org/


   

¿Como audiciono para los Programas de Musica Avanzada ? 
Los procedimientos de audiciones y horarios para Banda de Jazz, Coro 
Treble y de Orquesta deberán hacerse contactando a los instructores 
apropiados de cada uno de estos programas. 

 

Banda (Jazz Band)  – Mr. James Bennett (jbennett@psd1.org) 
Coro (Treble Choir)   – Mr. Kurtis McFadden (kmcfadden@psd1.org) 
Orquesta (Chamber)          – Ms. Sandra Parsons (sparsons@psd1.org) 

 

¿ Como me inscribe en Guitarra? 
Guitarra es una clase regular de Artes Relacionadas y esta en los cursos 
de rotación. La Mayoria de los estudiantes tomarán la clase de guitarra al 
menos una vez en el tiempo que esten en la Escuela Intermedia.  

 
Click here to return to top of page 

 

 

Prodecimientos de la Hora del Almuerzo 
 

Descargo de Responsabilidad COVID19  
Los procedimientos de la hora del almuerzo seguiran todas las reglas de PSD y de las 

guias de Salud Publica y son sujetas a cambiar en base a sus mismas 
recomendaciones. 

 

¿ A que horas como y cuanto tiempo tengo para comer? 
Hay 3 diferentes periodos para comer durante el dia. Uno para 6to, 7mo y 
8vo grado. Las horas varian dependiendo del dia de la semana pero todos 
los estudiantes comerán con sus compañeros del mismo nivel de grado. 
Cada periodo de almuerzo es de 30 minutos.  

 

¿ Cuales son las reglas de la cafeteria/hora del almuerzo? 
Los estudiantes comeran su almuerzo en la cafeteria y deben estar 
sentados en su mesa. Cuando terminan de comer deben limpiar su area y 
luego levantar la mano para que un adulto les permita levantar. Despues 
de tirar su basura y colocar su charola en la cocina pueden regresar a su 
mesa si lo desean pero se sugiere que salgan afuera a tomar aire fresco. 

 

¿ Puedo comer afuera? 
No. No se permite que los estudiantes coman afuera. Manteniendo toda la 
comida y la basura adentro nos permite tener un campus limpio. 

 

¿ Puedo estar en los pasillos durante el almuerzo? 
No. Los pasillos estan cerrados a la hora del almuerzo. Los estudiantes 
pueden estar en la cafeteria o afuera durante su hora del almuerzo. Todas 
las demas areas estan fuera de limites para los estudiantes. Los pasillos 
estan cerrados a la hora del almuerzo . 

 

mailto:jbennett@psd1.org
mailto:kmcfadden@psd1.org
mailto:sparsons@psd1.org


   

¿ Si un estudiante quiere comer almuerzo en el salon de algun Maestro(a) 
para tomar un examen, terminar algun trabajo, o recibir extra ayuda? 

Los estudiantes deberan pre planear este privilegio. Podran usar una 
charola desechable para comer para este procedimiento. Las de plastico 
no pueden sacarse de la cafeteria. Y deberan tener un pase para ir por 
los pasillos de ese Maestro(a) especifico (a) para poder ir a ese salon a la 
hora de su almuerzo. Despues de tomar su comida deben ir directo al 
salon del Maestro (a). No es permitido que se coma en los pasillos o que 
se completen trabajos en los pasillos. 

Click here to return to top of page 

 

Transportacion Escolar 
 

¿ Que autobus debo tomar y a que hora pasará por mi en las mañanas? 
Cada Agosto el PSD pone una lista de rutas, asi mismo como los 
numeros de los autobuses y las horas en que se recogen y se dejan a los 
estudiantes en nuestra pagina de internet y en nuestro periodico local. Por 
favor de revisar ahi para confirmar la locacion en la cual te recogeran y 
dejaran y el numero de la ruta.   

 

¿ Como recordaré donde me recojerá el autobus despues de clases? 
Esto es un aprendizaje annual para cada estudiante. Tu autobus te 
recojera en el mismo lugar que te deja por las mañanas Poe ejemplo si te 
deja en la calle en Rd 88 justo cerca del nombre de nuestra escuela te 
recojera ahi mismo para llevarte a casa.Es importatnte poner atencion al 
numero de la ruta marcado enseguida del numero del autobus para 
asegurarte que tengas la ruta correcta, Los autobuses generalmente 
llegan a las 7:10 a.m. y salen a las 2:28 p.m. 

 

¿ Que reglas debo seguir para usar los autobuses del Distrito  
EscolarPasco? 

Todas las reglas escolares aplican para ir en un autobus de PSD. El mal 
comportamiento y o una violacion a las reglas del autobus en o a la 
escuela puede resultar en suspencion del autobus. Presiona en el enlace 
de Transportacion de estudiantes y Autobuses para una lista completa de 
las reglas y regulaciones en el Manual de estudiantes de MAC (pag 13) 
en MAC Student Handbook. 

 
Click here to return to top of page 

 

Codigo de Vestir: 
 

¿ Hay un codigo de vestir? 
Si. MAC sigue un codigo similar a las demas Escuelas Intermedias o 
Preparatorias en el Distrito. Una complete descripción de este codigo 
puede ser encontrado presionando aqui HERE. 

 

https://www.psd1.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=6347&dataid=10971&FileName=19-20%20-%20Student%20Handbook%20-%20Final.pdf
https://www.psd1.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=6347&dataid=20090&FileName=DRESS%20CODE%20-%20Website%20Version.pdf


   

¿ Que usare para mi clase de Educacion Fisica? 
Necesitaras zapatos tennis, una camiseta gris y pantaloncillos cortos  
color azul marino para Educacion Fisica. Si desean pueden comprar 
uniforme para Educaion Fisica en la oficina de la Escuela. 

 
Click here to return to top of page 

 

Pasillos, Baños, Mochilas y Casilleros 
 

¿Puedo cargar Mochila a clase? 
Si. Tu Maestro (a) te dirá de donde guardarla en clase y la poliza que 
tendremos de eso en el primer dia de clases.  

 

¿ Se require que los estudiantes tengan casillero? 
No. La mayoria de los Estudiantes no tiene uno, pero estan disponibles a 
estudiantes que quieran uno. Durante los primeros dias de clases los 
Maestros (as) te diran el proceso para tenerlo. Por tu seguridad por favor 
de no compartir la combinacion del casillero con otros estudiantes. 

 

¿Como ayudo a mantener los baños seguros y limpios? 
Se cortez, callado y limpia si ensucias algo. Nosotros tenemos mas de 
1000 estudiantes usando los baños y es muy importante reportar algun 
daño a estos, graffiti, si estan tapados los baños o los lavabos o cualquier 
otra cosa fuera de lo ordinario a un adulto de inmediato. Queremos la 
seguridad de todos los estudiates. 

 

¿ Como ayudo a mantener los pasillos seguros al tiempo de pasar a otras 
clases? 

Continua moviendote a tu proxima clase, no pararte o estar en grupos de 
estudiantes en los pasillos, que esto es lo que causa la aglomeracion y 
resulta en estudiantes llegando tarde a su proxima clase. MAC usara un 
Sistema de SEMAFORO para indicar cuando se puede usar el cellular y 
los audifonos.En la primera semana de clases los estudiantes aprenderan 
a usar este sistema de SEMAFORO. 

 

¿ Que son los pases de pasillo de MAC? 
Cada salon tiene un pase de “chaleco” que los estudiantes deben usar al 
salir del salon para usar el baño o ir a la biblioteca, la enfermeria, etc. 
Solo un estudiante puede salir del salon a la vez. Y deberan poner su 
nombre en una lista antes de salir del salon y al regresar. Los estudiantes 
deben tener permiso del Maestro para salir por cualquier razon. 
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Servicios de Consejeria Escolar: 
 

¿Quien es mi consejero (a) ? 
Cada estudiante sera asignado (a) un Consejero (a) Escolar. El del 

Consejero (a) estara imprimido en tu horario de clases. Tambien 
puedes tener acceso a ver cual te fue asignado (a) al entrar a 
PowerSchool.   

 

¿ Que hace mi Consejero (a) ? 
Nuestro Departamento de Consejeria esta aqui para ayudarte con 
problemas de horarios de clases, problemas de amistades, ser mediador 
entre tu y tus compañeros(as) y apoyo de intervension en crisis.Tu 
Consejero (a) te ayudara a navejar la Escuela Intermedia, a proveer un 
lugar seguro para comunicar tus preocupaciones y a animarte a estar 
envuelto en actividades escolares. Los Consejeros(as) estan aqui para 
ayudar a todos los estudiantes en sus areas de logro academico, de 
futuras carreras y de desarrollo emocional y social.  

 

¿Como hago cita para ver a mi Consejero? 
Los Consejeros (as) pueden ser contactados por correo electronico 
usando tu cuenta estudiantil de correo y asi agendar una cita o puedes 
anotar tu nombre en una hoja fuera de sus puertas y pedir una cita. 
Tambien puedes dejar una nota anonima en las cajas que temenos por la 
Escuela. Muchas veces puedes encontrar a los Consejeros (as) en la 
cafeteria a la hora de tu almuerzo. 

 

 

¿Como pueden los Padres contactar a los Consejeros de sus hijos (as)? 
A cualquier hora lo pueden hacer para hacer preguntas o reportar 
informacion que ayudara a la seguridad de sus hijos y al exito academico 
y/o social. Por favor de llamar para hacer una cita con nuestro maravilloso 
grupo de Consejeros (as). La informacion para comunicarsde con ellos 
esta en PowerSchool o aqui al presionar el enlace a Here MAC 
Counselors’ Website. 

 
Click here to return to top of page 

 

Atletismo Y Actividades Extra Curriculares: 
 

¿ En que actividades de atletismo o de Deportes puedo participar ? 
MAC ofrece una amplia lista de actividades en las que puedes participar 
viendo aqui HERE. 

 

¿ Hay sesiones de atletismo que comienzan antes del primer dia de 
clases? 

Si. El 7mo y 8vo grado de Football comienza una semana antes del primer 
dia de clases. Por favor de ver la pagina de internet de Deportes para 

https://www.psd1.org/domain/1505
https://www.psd1.org/domain/1505
https://www.psd1.org/Page/1274


   

informacion acerca de fechas limites e informacion de practicas de 
deportes aqui: HERE.  

 

¿ Quien es eligible para participar en Deportes? 
Todos los estudiantes de 7mo y 8vo grado que reunan los requisitos para 
participar en Deportes. Para ver estos requisitos presiona aqui Click Here 
for MAC Athletic Eligibility Requirements. 

 
¿ Como me inscribo para participar en Deportes? 

Por favor de visitar la pagina  MAC Athletics website  y presionar el boton 
de REGISTRARTE AHORA. Ahi seras dirigido a Family ID, que es 
Sistema de MAC de Deportes para registrarte.. Debes crear un cuenta y 
regresar cada que comienze una nueva temporada nueva de Deportes. 
Es Bueno registrarse para los Deportes que estas interesado(a) dos 
semanas antes de su comienzo. Si tienes dudas o preguntas puedes 
comunicarte con la secretaria de Atletismo o con el Director de Atletismo 
si ocupas ayuda al registrarte en Family ID. 

 

¿Que tan seguido necesito un examen fisico para Deportes? 
Cada atleta debe tener en su expediente un examen fisico y este será 
nulo despues de 24 meses de la fecha del examen. 

 

¿ Cuales son las reglas para quedarse despues de clases para ver un 
evento Deportivo? 

Los estudiantes son bienvenidos a ver eventos deportivos pero deben ir a 
casa y regresar a las 3:45 p.m. para ver eventos deportivos. Todos los 
juegos/ torneos comienzan a las 4:00 p.m.  

 

¿Quien es eligible a participar en los Clubs de ASB u otras actividades? 
Todos los estudiantes pueden participar en Clubs de ASB o en otras actividades. Pon atencion a 

todos los anuncios durante el primer mes de clases para saber como involucrarte en tu Club o 

actividad favorita. Cada Club tiene sus propias reglas de como ser eligible y permanecer en el 

club. Pide al la persona encargada del Club mas informacion.  

 

¿Que tipos de Clubs de ASB y actividades estan disponibles para que yo 
me una? 

Algunos ejemplos son el MAC Players (Club de Drama), Buddy Club 
(Club de Compañero), Natural Helpers, (Club de Ayudantes) y el Chess 
Club. (Ajedrez) 

 
Click here to return to top of page 

 

Biblioteca, Computadoras Portatiles, y Libros de Texto/Materiales: 
 

¿Cuando y Como puedo tener acceso a la Biblioteca? 
La mayoria de los dias los estudiantes pueden tener acceso en las 
mañanas de 7:15 – 7:35 a.m., a su hora del almuerzo y por unos pocos 
minutos al final de clases para entregar algun libro,etc. Para poder ir a la 

https://www.psd1.org/Page/1274
https://www.psd1.org/Page/1279
https://www.psd1.org/Page/1279
https://www.psd1.org/Page/1274


   

hora del almuerzo deberan tener con tiempo un pase. Deben comer y 
luego ir a la biblioteca pues no se permite tener comida ahi. Cada dos 
semanas los Maestros de Lectura y Escritura llevaran a toda la clase a 
sacar libros. 

 

¿ Cual es el procedimiento para tener una computadora portatil ? 
MAC usualmente entrega las computadoras portatiles en las primeras 
semanas de clases. Los Padres deben de llenar los documentos 
necesarios en linea por medio de PowerSchool. Se debe de ver un video 
de informacion por el Padre y el estudiante y ver la opcion de seguro. 
Despues de la documentacion necesaria el proceso es igual que al sacar 
un libro de la biblioteca. Este proceso puede cambiar debido a las 
estipulaciones de COVID19. Nosotros actualizaremos estas preguntas 
frecuentes como sea necesario. Por favor de ver el siguiente enlace para 
mas informacion: MAC 1:1 Info Website, 1:1 Student/Parent Handbook, 
Manual 1:1 para Estudiantes y Padres 

 

¿ Cuando tendre mis libros de texto? 
Los estudiantes tendran sus libros de texto en las primeras semanas de 
clases. Será por medio de la biblioteca. Los estudiantes son responsables 
por traerlos diariamente a clases. Los Maestros (as) explicaran las polizas 
de los libros de texto durante la primera semana de clases. 
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Tips de como involucrarse como Padre/Tutor: 
 

¿Como puedo ayudar a mi hijo (a) a ser organizado (a) en la Escuela 
Intermedia? 

Agendas son extremadamente importantes cuando su estudiante 
comienza la Escuela Intermedia. El mantener 6 a 7 clases en orden 
puede ser algo abrumador.  Una agenda ayuda a organizar su tiempo. 
Revisando esta agenda regularmente le ayudara a saber en lo que esta 
trabajando en la escuela y en lo que debe trabajar en casa. Las Mochilas 
pueden ser algo revueltas. Recuerdele a su estudiante de limpiarla y 
mantenerla organizada. Esto le ayudara saber en donde estan las cosas 
que busca cuando las necesite. 

 

¿Que es ATP? 
Nuestro Equipo de Accion para la Comunidad ( ATP) se reune una vez al 
mes y trabaja en crear actividades que ayudan a nuestros estudiantes a 
cumplir sus metas necesarias para ser estudiantes de exito. Nosotros 
siempre estamos buscando a Padres y Miembros de la Comunidad para 
ser parte de este equipo. Por favor sientase libre de comunicarse con 
nosotros para hablar de ATP y crear un mejor lugar para nuestros 

https://www.psd1.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=203&ModuleInstanceID=1477&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=22552&PageID=1238
https://www.psd1.org/cms/lib/WA01001055/Centricity/Domain/1015/PSD%201-to-1%20Student%20Parent%20Handbook%2020190813.pdf
https://www.psd1.org/cms/lib/WA01001055/Centricity/Domain/1015/PSD%201-to-1%20Student%20Parent%20Handbook%20%20-%20SP%2020190813.pdf


   

estudiantes. Comuniquese con la Sra. Melissa Abel al 509-547-4542 para 
mas informacion y unirse a ATP!  

 

¿Como me comunico con los Maestros (as) de mi estudiante? 
Hay varias maneras de comunicarse con los Maestros (as) de su 
estudiante. La mas facil es por correo electronico al usar el Portal de 
Padres de PowerSchool, Llamando a la oficina al 509-547-4542, y 
asistiendo a las Conferencias de Padres Y Maestros en la Primavera y el 
Otoño. Muchos de los Maestros mandaran informacion mas especifica de 
esto al comienzo del año escolar. Mantenga nuestro numero de contacto 
en un lugar seguro para cuando necesite tener acceso y la necesite.  

 

Yo le pregunto a mi estudiante que hizo en la escuela y me contesta con un 
“Nada.” 

Esta es la respuesta comun dada por un estudiante de Escuela 
Intermedia. No se alarme. Acepte esa respuesta y vuelva a preguntar con 
preguntas como: ¿ Pasó algo chistoso ? ¿ Que fue una cosa seria que 
paso hoy en la Escuela ? ¿ Si podrias haber hecho algo diferente hoy en 
la Escuela que hubiera sido ? ¿ Como te fue en la hora del almuerzo ? 
Pregunteles cualquier cosa. A veces se hacen los dificiles al contestar 
pero ellos aprecian su interes por saber como fue su dia. 

 

Mi estudiante dejó la computadora portatil/cargador. ¿ Ahora que? 
Esta bien. Todos olvidamos cosas de vez en cuando. Les pedimos a los 
Padres que les recuerden a sus estudiantes a traer consigo la 
computadora portatil y cargador todos los dias a la Escuela. Es muy 
importante cargar la computadora portatil cada noche. Su ayuda es muy 
apreciada. 
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