
Queridas familias de Marist, 
a 

Me complace Mucho decir que el año escolar 2022-2023 ha comenzado oficialmente. Ha Habido 
Muchas actividades en el campus durante las últimas semanas, con el inicio de los deportes y la 
semana de servicio de nuestra facultad en preparación del año escolar, pero estamos encantados 
de finalmente dar la bienvenida a los estudiantes el 6 de septiembre. ¡Fue una alegría particular 
conocer a nuestros nuevos estudiantes de primer año, la clase de 202! Me gustaría agradecer a 
nuestros increíbles oficiales de ASB por guiar a nuestros estudiantes de primer año a través de sus 
actividades de orientación. 
a

Para aquellos que son nuevos al boletín de Marist, esta es una forma de comunicación mensual 
destinada a mantenerlos informados de todo Marist. A continuación, hay algunos recordatorios 
para ayudar garantizar que las cosas salgan bien mientras damos la bienvenida a todos. 
a

Horario de campana
Hay algunos ajustes menores en nuestros horarios de campana. El calendario escolar es el mejor 
lugar para obtener información actualizada sobre el horario de campanas que estamos siguiendo. 
Haga clic en este enlace para obtener una copia de los diferentes horarios.
a

Recuerde que el campus está supervisado activamente por miembros del personal de Marist de 
8:00 p. m. a 4:00 p. m. Fuera de ese horario, los pasillos están cerrados y es posible que el 
personal de Marist no esté disponible.
a

Personal nuevo
Hay algunas caras nuevas en el campus este año, incluyéndome a mí. Si tiene la oportunidad, 
tómese el tiempo para dar la bienvenida y presentarse a los siguientes nuevos miembros del 
personal:
• Randy Derrick: Teología
• John Dwyer: Director Atlético
• Adriana Gardner: Servicios de Apoyo Estudiantil
• Kiernan Michau: Coordinadora de Idiomas Mundiales (español) y Apoyo Estudiantil
• Danielle Ragan: Ciencia (Salud)
• Kiara Wessling: idioma mundial (francés)

 M E N S A J E  D E  L A  O F I C I N A  D E L  D I R E C T O R  
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Expectativas de comportamiento
Con el regreso a un entorno escolar más convencional, necesitaremos su ayuda para 
reforzar y recordar a los estudiantes nuestras expectativas de asistencia, vestuario y 
comportamiento. Tómese el tiempo para revisar el manual familiar (pág. 34-57) con 
su estudiante. Es importante que los estudiantes conozcan y entiendan las 
expectativas que Marist tiene de ellos.
a

Back to school night 
Cada otoño organizamos este evento para construir una comunidad y fomentar 
asociaciones con las familias y nuestra facultad al permitir que los padres y tutores 
experimenten un día condensado en la vida de un estudiante Marist. Este año será el 
miércoles 21 de septiembre. Esté atento a un correo electrónico esta semana con 
más detalles.
a

Agradezco la cálida bienvenida que he recibido de la comunidad de Marist y espero 
trabajar con ustedes en los próximos meses. Ruego que este año sea agradable y 
satisfactorio para todos nuestros estudiantes Marist. Gracias por su continuo apoyo a 
Marist Catholic High School, y que Dios continúe bendiciendo a usted y su familia.

Sinceramente,

Bob Fraley
Principal

A  M E S S A G E  F R O M  T H E  P R I N C I P A L ' S  O F F I C E

Haga clic para ordenar su 
libro del año 

https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.marisths.org/calendar.html
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/


Elizabeth Mojica Gonzalez
Claudia Pelayo
Camryn Sydow

Alex Charbonneau
Elli Clark
Mary Culver
Mathilde Espinosa
Ethan Hakala
Sofia James

Felicitaciones a los siguientes estudiantes De Marist que
obtuvieron el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado
de Oregón este año:
Trabajando en Fluidez (medalla de oro, calificación más
alta disponible para estudiantes de secundaria)

Fluidez funcional (medalla de plata):
Monroe LaCoste*
Jasmine Ochoa Tolento
Aaron Piña
Benjamin Prolux
Allison Randol
Tim Taylor 

Orion Van Buskirk, estudiante de último 
año, fue seleccionado como senador de 
American Legion Boys Nation en el área 
de Washington, D.C., del 22 al 29 de 
julio.
Boys Nation es un programa anual de la 
Legión Americana que incluye 
capacitación cívica, desarrollo de 
liderazgo y un enfoque en el 
americanismo. Van Buskirk fue elegido 
alcalde y comisionado de la ciudad y se 
desempeñó como gerente de campaña 
del partido en Oregon Boys State. 
American Legion Post 176 en Springfield 
patrocinó la semana de Van Buskirk en 
Oregon Boys State, que tuvo 32 
participantes.

¡Gracias a todos los padres, tutores y 
familias que completaron los formularios 
de inscripción anuales! Si aún no lo ha 
hecho, inicie sesión en el portal de 
admisiones/inscripción 
(https://marisths.schooladminonline.co 
m/users/sign_in) lo antes posible y
navegue hasta la lista de verificación de 
su estudiante. ¡La información que 
proporcione es fundamental para que 
Marist brinde el mejor servicio y 
comunicación a su estudiante y su familia 
durante todo el año! Póngase en 
contacto con David Van Der Haeghen, 
director de Admisión, al 541-681-5464 o 
dvanderhaeghen@marisths.org si tiene 
preguntas.

Si no ha completado el entrenamiento en persona y desea 
obtener la certificación para ser voluntario o es un 
entrenador, únase a nosotros: 21 de septiembre 5:00 p. m. 
- 6:15 p. m.

 
Reunión organizativa del Teatro Marist 13 de 
septiembre las 4 pm 
Audiciones de otoño del Teatro de Marist 15 de 
septiembre a las 4pm
para obtener más información, comuníquese con el Sr. 
Rust en trust@marisths.net

https://marisths.schooladminonline.com/users/sign_in
https://marisths.schooladminonline.com/users/sign_in
mailto:trust@marisths.net


Marist Catholic High School va a participar en el programa de pruebas de COVID-19 de 
OHA/UO este curso escolar. Este es un programa opcional, de pruebas semanales con 
muestras de saliva recogidas a domicilio. Por favor, revisen este panfleto  pare ver más 
información. 

Si quieren participar, por favor, completen el siguiente proceso de registro: 
PRIMER PASO: Completen la encuesta de registro de UO 
https://tinyurl.com/k12covidscreening. Pueden verla en inglés o en español. Tenemos 
inscripción continua; los estudiantes pueden apuntarse cuando lo deseen. Las pruebas 
comenzarán 1-2 semanas después de registrarse. 
SEGUNDO PASO: Completen el formulario de consentimiento de OHA. Todos los 
participantes deben rellenar y entregar a su escuela este formulario cuando comiencen el 
programa- tráiganla a su colegio cuando recojan los kits de pruebas. Si no tienen impresora, su 
escuela le puede proporcionar un formulario impreso cuando recoja los materiales. Las 
escuelas deben mantener estos formularios. 

Edades 5-14: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3560b.pdf
Edades 15-18: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3560e.pdf

Si ya se ha registrado, bienvenido al programa, y gracias por su paciencia, mientras evaluamos 
la mejor manera de organizar el programa en su escuela. 

Los estudiantes pueden registrarse cuando lo deseen; las listas se actualizarán semanalmente. 
Por favor, póngase en contacto con c19studentsupport@uoregon.edu si tienen preguntas o si 
necesitan ayuda. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__coronavirus.uoregon.edu_sites_coronavirus1.uoregon.edu_files_2021-2D08_k12-5Fflyer-5Ftoprint-2D1.pdf&d=DwMGaQ&c=zOgqgISSb6hOPztrSF4SHgi-Bzq5BbSYd-VoULguZxw&r=zRFBhfDRnP2bbFIxiqk1x_M_qBIu28KYO05yvK5Y0ac&m=rG3cOfIU9eN-tytt9TfEVRdoAJ-RpdJB_Kf119pmKTnkAXHnQm4ibyXKQGv2KBxr&s=SkEUSlckkhtnSqmP4Cn2cQ9MZ4qGIqU7pO_3WgovQe0&e=
https://tinyurl.com/k12covidscreening
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3560b.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3560e.pdf
mailto:c19studentsupport@uoregon.edu
https://minersgrad.com/


Esperamos que patrocine a nuestros muchos amigos y patrocinadores de negocios.
Su generosidad contribuye al desarrollo de nuestros estudiantes y fortalece nuestra comunidad.



 
RESERVA LA FECHA 
Athletic Hall of Fame 
viernes, 14 de octubre de 2022

Marque su calendario y haga planes para honrar a la tercera clase de 
miembros del Salón de la Fama del Atlético Marist

1946 Football State Champions
1980 Girls Track and Field State Champions

Kendel Drew ’98
Scott Halbrook ’81 ✝

Coach Terry Lande
Cathy (Gaughan) Mant ’68

Dustin Waldron ’08

Más información en atletismo.marisths.org
† = Otorgado póstumamente

 

Muestre su apoyo a Marist y a los atletas de Marist a través de una 
asociación corporativa mientras obtiene los beneficios de 

mercadotencia del correo, las redes sociales y/o la presencia de 
letreros en nuestros campos y gimnasio.

(Espacio limitado).

Obtenga más información o llame a Rebecca Larson,
Avance 541-914-8180.

 

Go Spartans!

http://athletics.marisths.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAo6dmNuIKIxmWQZELF-1A2kZBycZD1xhTmn3HWwd6_WK_Ug/viewform


Shari Pimental (spimental@marisths.org)
Consejero académico, 9° - 10° grado, Apellidos A-L: 11° -12° grado, Apellidos A-Kl

Jacob Copley (jcopley@marisths.org)
Consejero de Orientación, 9no – 10mo grado, Apellidos M-Z; 11° -12° grado, Apellidos 
Km-Z

Los estudiantes en los grados 10-12 pueden visitar su cuenta de Naviance para realizar 
información universitarias y profesionales.
Si ha olvidado su contraseña o tiene preguntas, comuníquese con su consejero.
Nuevos estudiantes transferidos a Marist, su consejero se comunicará con usted a principios 
del año escolar e incluirá una descripción general de Naviance como parte de esta reunión, 
especialmente para nuestros nuevos estudiantes de último año.

Si su estudiante completó una clase de recuperación de créditos este verano, asegúrese de 
enviar una transcripción oficial a Marist para que pueda ingresar en su transcripción de 
MCHS. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero de su estudiante.

Counseling Caseload Updates

Naviance

Recuperación de crédito

Investigue universidades utilizando criterios 
importantes para usted: especialización, 
ubicación, entorno del campus, diversidad, 
oportunidades, etc.
Agregar posibles universidades a la Lista de 
universidades en las que estoy pensando.
Utilice las herramientas Compare Me y 
Scattergram para comparar su GPA con el de 
los estudiantes católicos de Marista que han 
solicitado y han sido admitidos en el pasado.
Carreras de investigación
Completa el Super Match y Haz What you 
Are en Naviance si no lo hiciste la primavera 
pasada
Si no recuerda su contraseña, comuníquese 
con su consejero.
Las visitas a las universidades se publicarán 
en Naviance y en Schoology. Asegúrese de 
que su estudiante esté revisando su grupo de 
Schoology para su clase de perspectiva

Utilice Naviance Student para buscar posibles 
universidades.

Todos los estudiantes de segundo año 
conocieron Naviance la primavera pasada
• Inicie o cree su carpeta de planificación 
universitaria
• Su estudiante debería haber completado el 
Strengths Explore en Naviance

Lunes 3 de octubre a las 19 h. en el Teatro.
La noche cubrirá nuestros servicios de 
consejería, preguntas y preocupaciones 
comunes sobre la transición a la escuela 
secundaria y consejos para ayudar a su 
estudiante a adaptarse académica y 
socialmente.

Noche de padres de estudiantes de primer 
año

Continued on the next page...



Se alienta a los estudiantes de último año y a sus padres a asistir a la Noche de planificación 
universitaria para estudiantes de último año el miércoles 14 de septiembre a las 7:00 p. m. en 
Teatro.
Esto repasará algunos de los aspectos básicos de una búsqueda exhaustiva de universidades, 
pero luego profundizará en los diversos pasos del proceso de solicitud.

Noche de planificación universitaria para estudiantes de cuarto año y padres/tutores

También se cubrirá la información de ayuda financiera, pero ese es un tema tan importante que 
tenemos una Noche de Ayuda Financiera Universitaria separada dedicada a él: la semana del 10 de 
octubre con una presentación de un oficial de ayuda financiera de la universidad.

Durante la semana del 12 de septiembre, nos reuniremos con los estudiantes del último año 
para brindarles una descripción general de la planificación y el cronograma de la universidad y 
después de la escuela secundaria, alentando a los estudiantes a tomar un papel activo en la 
configuración de sus planes para el próximo año (y más allá).
También estamos disponibles para reuniones individuales con Los estudiantes del último año 
durante sus períodos libres. Durante estas reuniones, podemos discutir los planes posteriores a 
la escuela secundaria, las solicitudes para la universidad, las cartas de recomendación (si es
necesario), la ayuda financiera y más, y por supuesto, tratar de responder cualquier pregunta 
que puedan tener.
Los estudiantes deben comunicarse con su consejero si necesitan programar una reunión.

Presentación de planificación universitaria para estudiantes del cuarto ano 

 Crea una cuenta de Common Application y comienza a trabajar en actividades, información 
familiar, etc.- www.commonapp.org
Se proporciona una guía paso a paso para la solicitud de primer año en 
https://www.commonapp.org/apply/first-year-students
Casi 900 colegios y universidades (principalmente privados, pero no en su totalidad) utilizarán la 
Solicitud Común este año (www.commonapp.org), incluidos aquellos a los que los estudiantes de 
Marista solicitan con frecuencia (incluidas la Universidad de Seattle, Gonzaga, Santa Clara, la 
Universidad de Portland , Universidad de Oregón y Estado de Oregón).
El sitio web de una universidad es el mejor lugar para comenzar a obtener detalles de sus opciones 
de solicitud e instrucciones.

Solicitudes universitarias: Common Application

Continued on the next page...

Entre ahora y principios de diciembre, 35-40 representantes de admisiones visitarán Marist para 
presentar información y responder preguntas sobre sus universidades.
Estas reuniones generalmente duran alrededor de 30 minutos y son una excelente manera de 
ayudarlo a informarse sobre el tipo de universidad adecuada para usted. Privadas, públicas, grandes 
universidades de investigación, pequeñas universidades de artes liberales y universidades dentro y 
fuera del estado nos visitarán.
Juniors y Seniors pueden registrarse en Naviance para aquellos que les interesen, y los padres 
también pueden consultar la lista desde su cuenta de Naviance.

Visitas a universidades

http://www.commonapp.org/
https://www.commonapp.org/apply/first-year-students
http://www.commonapp.org/


Pedimos a los estudiantes que proporcionen la siguiente información. Consulte a su consejero 
si tiene alguna pregunta con respecto a su nombre de usuario y contraseña.
Currículum: use Naviance Student para completar un currículum (¡los estudiantes también 
pueden usar esto si solicitan un trabajo de verano!).
Complete la Encuesta de carta de recomendación para maestros/consejeros en Naviance 
Student - Acerca de mí - Encuestas de mi escuela - Encuesta de carta de recomendación para 
maestros/consejeros. Una vez completada la encuesta, los alumnos deberán solicitarla en 
Naviance.
Las cartas de recomendación de los maestros se solicitan en Naviance y no en Common 
App/Coalition o si el estudiante aplica directamente a la institución.

Un estudiante debe preguntarle a un maestro en persona antes de solicitar Naviance.
Esto sucede a principios de septiembre.

Las universidades públicas de Oregón generalmente NO requieren cartas de recomendación.
Muchas universidades a menudo requieren la carta de un maestro y un consejero. Algunos 
piden dos cartas de maestro. 
Enviar más de las cartas de recomendación solicitadas puede perjudicar su solicitud. La póliza 
de Marist lo limita a dos cartas de maestro, excepto en el raro caso de que un colegio requiera 
una tercera carta.
El sitio web de cada universidad especificará exactamente lo que requieren. Si se necesita una 
carta de recomendación, los estudiantes deben consultar el mensaje de bienvenida en su 
página de inicio de Naviance, que explica los cuatro pasos del proceso de solicitud de cartas.

Cartas de recomendación
Prepárar para las cartas de recomendación - Naviance
Lo más probable es que los estudiantes necesiten una carta de recomendación de su consejero
y al menos un maestro académico (Ciencias, Matemáticas, inglés, Historia o Idiomas del
Mundo).

http://counseling.marisths.org/
http://counseling.marisths.org/


DR. RICK MARTIN - DIRECTOR DEL MINISTERIO Y COORDINADOR DE RETIROS DE FORMACIÓN
JULIE FERRARI - ASISTENTE DEL MINISTERIO UNIVERSITARIO/LITURGIA Y COORDINADORA DE SERVICIOS CRISTIANOS

El 16 de septiembre a las 10:25 a.m, la comunidad de Marist se reunirá para la MISA DEL 
ESPÍRITU SANTO. Es una tradición que las escuelas católicas celebren la Misa del Espíritu 
Santo para orar por la guía del Espíritu durante todo el año académico. Por favor oren por 
todos nuestros estudiantes y personal y el éxito de nuestro año escolar.

El programa de retiros es uno de los aspectos más importantes y agradables de la educación 
de Marist. Hay oportunidades de retiro para cada nivel de grado durante cada año:
Retiro de primer año (FRESHMEN LOCK-IN) está programado para el sábado 1 de octubre, 
por la tarde y por la noche. ¡Este es un evento de desarrollo comunitario que no debe 
perderse! Los estudiantes informan que inicia su año, ayudándolos a conocerse y 
experimentar más de la vida espiritual y comunitaria de la escuela. La información y los 
formularios de inscripción se enviarán a casa con los estudiantes a mediados de septiembre. 
Comuníquese con el Dr. Martin o la Sra. Ferrari si tiene preguntas.
Para su planificación…
Todos los retiros de este año están listados actualmente en el calendario escolar principal. 
¡Por favor planee ahora para la asistencia! Para su conveniencia y planificación anticipada, los 
retiros se enumeran aquí, en orden de nivel de año, y están sujetos a cambios.

Costo de Lock-In: aun no se a determinado 

Niñas: 3 y 4 de diciembre. La información saldrá en noviembre.
Varones: 4 y 5 de febrero (provisional). La información saldrá a principios de enero.
Costo de retiro: $35
Para más información, contactar:   Sra. Ferrari (niñas) o Dr. Martin (niños)

Hombres: del 22 al 24 de octubre o del 11 al 13 de febrero. La información saldrá a fines 
de septiembre.
Mujeres: 19-21 de noviembre o 26-28 de febrero. La información saldrá a fines de 
octubre.
Costo por Encuentro: $150
Nota: Se anima a los adultos mayores que no han asistido al Encuentro a asistir este año
Para obtener más información, comuníquese con: Sr. Oldham o Sr. Moser (hombres) o Sra. 
Baker (mujeres)

Freshman Lock-in de primer año el 1 de octubre

Los retiros de viaje para estudiantes de segundo año comienzan en diciembre

Los retiros de Junior Encounter comienzan en octubre

Continued on the next page...



DR. RICK MARTIN - DIRECTOR OF CAMPUS MINISTRY & FORMATION
JULIE FERRARI - ASSISTANT CAMPUS MINISTER

Mixto: del 13 al 15 de enero o del 17 al 19 de febrero (provisional) . La información saldrá 
a principios de diciembre, con la inscripción y los pagos vencidos en ese momento.
Costo para Metanoia: $135
Nota: Se anima a los estudiantes que no han asistido al Encuentro a asistir este año
Para obtener más información, comuníquese con: Sr. Ferrari o Sra. Boyd

Los retiros de personas de Metanoia comienzan en enero

Clase de 2023: La verificación de 50 horas de servicio y las 10 entradas de diario 
correspondientes se deben a la Sra. Ferrari el lunes 26 de septiembre o antes. Si su 
estudiante no va a cumplir con este plazo, debe reunirse con la Sra. Ferrari antes del 26 de 
septiembre para discutir una extensión y evitar perder los privilegios fuera del campus. Los 
requisitos finales de CSE se manejarán en Teología para los estudiantes del cuarto año. 
Gracias por apoyar a su estudiante en su servicio.
Clase de 2024: las horas de servicio 1-10 y las entradas de diario n.º 1 y n.º 2 vencen el 2 de 
noviembre. Las horas cuentan como el 10 % de la calificación del primer trimestre y los 
diarios de reflexión cuentan como el 10 % de la calificación del segundo trimestre. Todos los 
servicios deben ser aprobados previamente si no se enumeran en el manual de servicio. 
Gracias por apoyar a su estudiante en su servicio.
Clases de 2025 y 2026: los maestros de teología presentarán el proyecto de servicio en clase 
a finales de este semestre.
Comuníquese con la Sra. Julie Ferrari en jferrari@marisths.org con cualquier pregunta o 
consulta relacionada con el servicio.

16 de septiembre  
17-19 de septiembre

26 de septiembre
1 de octubre 

22-24 de octubre

Misa del Espíritu Santo (10:25 am – Gimnasio Principal)
Retiro de formación (para miembros del equipo de retiro)
Horas de servicio y diarios vencen para personas mayores
Freshman Lock-In estudiantes de primer año
Encuentro de Hombres #1



Clase de 2023: La verificación de 50 horas de servicio y las 10 entradas de diario 
correspondientes se deben a la Sra. Ferrari el lunes 26 de septiembre o antes. Si su 
estudiante no va a cumplir con este plazo, debe reunirse con la Sra. Ferrari antes del 26 de 
septiembre para discutir una extensión y evitar perder los privilegios fuera del campus. Los 
requisitos finales de CSE se manejarán en Teología para los estudiantes del cuarto año. 
Gracias por apoyar a su estudiante en su servicio.
Clase de 2024: las horas de servicio 1-10 y las entradas de diario n.º 1 y n.º 2 vencen el 2 de 
noviembre. Las horas cuentan como el 10 % de la calificación del primer trimestre y los 
diarios de reflexión cuentan como el 10 % de la calificación del segundo trimestre. Todos los 
servicios deben ser aprobados previamente si no se enumeran en el manual de servicio. 
Gracias por apoyar a su estudiante en su servicio.
Clases de 2025 y 2026: los maestros de teología presentarán el proyecto de servicio en clase 
a finales de este semestre.
Comuníquese con la Sra. Julie Ferrari en jferrari@marisths.org con cualquier pregunta o 
consulta relacionada con el servicio.



1 de septiembre de 2022
Estimados padres, maestros, personal y ocupantes del edificio
La contaminación descontrolada de asbesto en los edificios puede ser un problema ambiental y de salud 
pública significativo. Tanto el sector público como el privado han estado lidiando con el problema del 
asbesto durante muchos años. En 1986, el Congreso promulgó la Ley de Respuesta a Emergencias por 
Peligro de Asbesto (AHERA) principalmente para exigir a los distritos escolares que identifiquen los 
materiales que contienen asbesto (ACM) en sus edificios escolares y tomen las medidas adecuadas para 
controlar la liberación de fibras de asbesto. En 1987, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. 
(EPA) finalizó un programa regulatorio que hace cumplir la AHERA.
Conformidad con los reglamentaciones de AHERA, un inspector de edificios acreditado por la EPA 
inspeccionó nuestras instalaciones escolares. Durante la inspección, se tomaron muestras de materiales 
de construcción sospechosos de contener amianto. Los resultados de la inspección y análisis de 
laboratorio de las muestras han confirmado la presencia de ACM en partes de las instalaciones 
escolares. Es importante tener en cuenta que estos materiales están en una forma y condición que no 
representa una amenaza para la salud de los estudiantes, profesores o empleados.
Con la confirmación de la presencia de ACM, un planificador de gestión acreditado por la EPA 
desarrolló un plan de manejo de asbestos para nuestras escuelas. El Plan de Manejo incluye los 
informes de inspección y evaluación física, el programa de capacitación para nuestro personal de 
limpieza y mantenimiento, los planes y procedimientos a seguir para minimizar la alteración de los 
materiales que contienen asbesto y un programa para la vigilancia regular del ACM. Cada tres años, un 
inspector acreditado debe realizar una reinspección de todos los materiales de construcción que 
contienen asbesto (ACBM) friables y no friables conocidos o supuestos para determinar si la condición 
del ACBM ha cambiado y para hacer recomendaciones sobre el manejo o la eliminación del ACBM. .
Durante el año escolar 2022/23, se realizará una inspección de tres años (otoño de 2022) e 
inspecciones de vigilancia periódicas (primavera de 2023) para verificar la condición del asbesto y 
determinar si se necesita alguna acción. Los horarios están pendientes
Para obtener más detalles sobre las ubicaciones del ACBM o sobre las actividades relacionadas con el 
asbesto, le invitamos a revisar una copia del Plan de manejo de asbesto en la oficina administrativa de 
nuestra escuela durante el horario de oficina habitual. El Sr. David Hodgin, Coordinador de Gestión de 
Riesgos y Propiedades de la Arquidiócesis de Portland, es nuestro coordinador del programa de asbesto 
y todas las consultas relacionadas con el plan deben dirigirse a él al (503) 23813 or 
dhodgin@archpdx.org
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