McCornack Family Week at a Glance
August 24-28, 2020
This week:
Monday-Friday all
summer

FREE Grab ‘n Go breakfast/lunches are available at McCornack for
anyone 18 and younger.

August 25th

Parent Coffee with the Principal - 10-11 a.m. Zoom Link
Parent Dessert with the Principal - 6-7 p.m. Zoom Link

August 26th

Parent Coffee with the Principal - SPANISH 1-2 p.m. Zoom Link
Return to Learning Parent Survey due today please!
Foodbox Distributions 11 a.m. -noon at Arts & Technology

Coming Soon:
August 30th

Project Hope

1st week of September TENTATIVELY

iPad Distribution

September 14th

First Day of School for Students!

Learning Opportunities UPDATE: There is a new (3rd) online learning option for students!
SAME SCHOOL ONLINE — Students will have the option to remain 100% online and stay
connected with their current school, when schools begin on-site learning in a hybrid model.
Click here to read the details.
Options for McCornack Students:
1. Same School Hybrid - McCornack teachers and students will begin learning online.
When it is safe to do so (no sooner than December 7), students will attend classes at
McCornack and at home on alternating weeks.
2. Same School Online (new option) - McCornack teachers and students will begin learning
online. Students will remain 100% online and stay connected with McCornack, when
schools begin on-site learning in a hybrid model.
3. Eugene Online Academy — Students will learn through a separate K–12 online school
program run by Eugene School District 4J, staffed by licensed 4J teachers.
*To Do: Please complete this survey by August 26th to indicate your choice. You will need
your child’s student ID # to complete the survey. It can be found on the text and/or email you
received from the district, or on a report card. We are happy to provide it to you by calling (541)
790-5800.

Project Hope:  We want you to know about this wonderful opportunity for your students to
choose new shoes, socks, and a backpack filled with school supplies. We are thankful to continue
partnering with our friends at Project Hope to provide the same back-to-school items in a safe
environment!
State guidelines COVID-19 will be followed so that everyone will remain as safe as possible.
Please sign up for a thirty minute time slot on Sunday, August 30th by following one of the two
links below. Simply sign-up your students and bring the ticket with you (printed or on your
phone) at your appointment time.
You can choose from two locations:
Northeast Eugene at Mannahouse Church (N Game Farm). No direct bus line.
Southwest Eugene at Willamette Christian Center (2500 West 18th Ave). Direct bus line.
It’s very important that you arrive at your appointment time, to keep the Giveaway’s attendance
in accordance with state guidelines. And remember, every 4J K-12 student who attends must be
present and must have a ticket.
We hope Project Hope is a happy way for you to begin the 2020 school year!
Ipad Distribution: Ipad distribution for elementary students will begin in early September.
As soon as the dates and distribution plan are finalized, we will communicate them to
families.
Student Information Google Forms:  If you have yet to complete the Student Information
google form that was shared in the spring, please do so using the link below. The information
you share will help us plan for your student’s return to learning. Thank you!

Student Information Form
Virtual McCornack!  Virtual McCornack is now available and continuing to grow! Come
inside here, and take a look. We would love to hear when you think and what additional
information/resources you’d like to see in our “building”.
Parent Resources: Please visit the McCornack website for more announcements,
references, reminders, and links. https://mccornack.4j.lane.edu/
La Semana de la Familia McCornack da un vistazo

Agosto 24-28, 2020

Esta semana:
Lunes - Viernes - Todo el
Verano

Comida Gratis desayunos/lonches estan disponibles en McCornack
para personas de 18 años o menores.

Agosto 25

Café para padres con la directora - 10-11 a.m. Z
 oom Link
Postre de los padres con la directora - 6-7 p.m. Z
 oom Link

Agosto 26

Café para padres con la directora - Español 1-2 p.m. Zoom Link
Regrese a la Encuesta para Padres de Aprendizaje.
Distribuciones de cajas de comida 11 a.m.-12:00 en la escuela de
Arts & Technology

Próximamente:
1a semana de Septiembre
TENTATIVAMENTE

Distribución de iPad

14 de septiembre

¡Primer día de clases para los estudiantes!

Oportunidades de aprendizaje de ACTUALIZACIÓN: ¡Hay una nueva (tercera) opción de
aprendizaje en línea para los estudiantes! DE SU ESCUELA EN LÍNEA: los estudiantes
tendrán la opción de permanecer 100% en línea y permanecer conectados con su escuela actual,
cuando las escuelas comiencen el aprendizaje en el lugar en un modelo híbrido. Haz click aquí
para leer los detalles.
Opciones para estudiantes de McCornack:
1. Su Misma Escuela Hybrid: los maestros y estudiantes de McCornack comenzarán a
aprender en línea. Cuando sea seguro hacerlo (no antes del 7 de diciembre), los
estudiantes asistirán a clases en McCornack y en casa en semanas alternas.
2. Su Misma escuela en línea (nueva opción): los maestros y estudiantes de McCornack
comenzarán a aprender en línea. Los estudiantes permanecerán 100% en línea pero se
mantendrán conectados con su escuela actual, cuando las escuelas comiencen el
aprendizaje en el sitio en un modelo híbrido.
3. Academia en línea de Eugene: los estudiantes aprenderán a través de un programa
escolar en línea separado de K – 12 a cargo del Distrito Escolar de Eugene 4J, con
maestros con licencia de 4J.
* Tareas pendientes: complete esta encuesta antes del 26 de agosto para indicar su elección.
Necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo para completar la encuesta. Se
puede encontrar en el mensaje de texto y / o correo electrónico que recibió del distrito, o en una
boleta de calificaciones. Nos complace también proporcionárselo llamando al (541) 790-5800.
Nuestra oficina de McCornack está “abierta”: si nos necesita, llame al (541) 790-5800.
También puede comunicarse aquí. Podemos ayudarlos con:

-

Registro de nuevo estudiantes
Preguntas sobre las tres opciones de aprendizaje
Completar la encuesta para padres sobre el regreso al aprendizaje
¡Cualquier pregunta / preocupación que puedan tener!

Proyecto Esperanza: Queremos que conozca esta maravillosa oportunidad para que sus
estudiantes elijan zapatos nuevos, calcetines y una mochila llena de útiles escolares. ¡Estamos
agradecidos de seguir colaborando con nuestros amigos en Project Hope para proporcionar los
mismos artículos de regreso a clases en un ambiente seguro!
Se seguirán las pautas estatales del COVID-19 para que todos permanezcan lo más seguros
posible.
Regístrese para un horario de treinta minutos el domingo 30 de agosto siguiendo uno de los dos
enlaces a continuación. Simplemente inscriba a sus estudiantes y traiga el boleto con usted
(impreso o en su teléfono) a la hora de su cita.
Puede elegir entre estas dos ubicaciones:
Northeast Eugene en la Iglesia Mannahouse (N Game Farm). No hay línea de autobús directa.
Southwest Eugene en Willamette Christian Center (2500 West 18th Ave). Linea de bus directo.
Es muy importante que llegue a la hora de su cita, para mantener la asistencia al Sorteo de
acuerdo con las pautas estatales. Y recuerde, todos los estudiantes de 4J K-12 que asistan deben
estar presentes y tener un boleto.
¡Esperamos que Project Hope sea una manera feliz de comenzar el año escolar 2020!
Distribución de Ipad: La distribución de Ipads para estudiantes de primaria comenzará a
principios de septiembre. Tan pronto como finalicemos las fechas y el plan de distribución, se los
comunicaremos a las familias.
Formas de Google para Información de Estudiantes:  Si aún tiene que completar el
formulario de Google de información del estudiante que se compartió en la primavera, hágalo
utilizando el enlace a continuación. La información que comparta nos ayudará a planificar el
regreso de su estudiante al aprendizaje. ¡Gracias!

Información del estudiante
¡Virtual McCornack! ¡Virtual McCornack ya está disponible y sigue creciendo! Entre aquí y
echa un vistazo. Nos encantaría saber que piensa y qué información / recursos adicionales le
gustaría ver en nuestro "edificio".

Recursos para padres: Visite el sitio web de McCornack para obtener más anuncios,
referencias, recordatorios y enlaces. https://mccornack.4j.lane.edu/

