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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 2 de febrero de 2021 
 
Hola familias de MCS: La 
 
semana pasada envié un correo electrónico a las familias que reflejaba la actualización del 
Distrito 21 de la guía escolar actualizada del 19 de enero del Departamento de Educación de 
Oregon. Desde ese momento, hemos continuado implementando procedimientos y protocolos 
de seguridad y planificando que nuestros estudiantes más jóvenes reciban educación híbrida 
en persona. Ahora contamos con el apoyo total de nuestro departamento de salud local para 
llevar a los estudiantes al lugar. El reingreso para nuestros grados más jóvenes depende de 
asegurar el transporte para todos los estudiantes y la aprobación de la Junta de MCS. La 
educación en el lugar será voluntaria. Seguirá ofreciéndose el aprendizaje a distancia integral. 
Actualizaré a medida que se avance, pero no tenemos una fecha en este momento. 
 
He adjuntado la lista de cohortes de sus estudiantes y nuestro Manual de reingreso de Covid a 
este correo electrónico. El Manual de reentrada de MCS Covid es una guía completa que 
incluye, pero no se limita a, información sobre los signos y síntomas de Covid-19, enlaces al 
Plan operativo de MCS para el reingreso escolar y las Escuelas preparadas para ODE, 
Orientación para estudiantes seguros, nuestro Horario diario de clases híbridas y nuestros 
protocolos de limpieza MCS.  
 
A continuación se incluye información que ayudará a preparar a nuestros estudiantes 
para su regreso a la escuela. 
Haga que sus hijos practiquen el uso de una máscara durante períodos de tiempo más 
prolongados. 
Queremos que nuestra comunidad se proteja contra COVID-19. Estas son algunas formas de 
proteger a su familia:  
✓ Mantenga a los niños enfermos en casa. No los envíe a la escuela. 
 ✓ Enseñe a sus hijos a lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Asegúrese 
de dar un buen ejemplo haciéndolo usted mismo. 
 ✓ Enseñe a sus hijos a cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos desechables o tosiendo 
dentro del codo. Asegúrese de dar un buen ejemplo haciéndolo usted mismo. 
 ✓ Enseñe a sus hijos a mantenerse al menos a seis pies de distancia de las personas 
enfermas.  
✓ Las personas enfermas deben quedarse en casa y no ir al trabajo o la escuela y evitar a 
otras personas hasta que se mejoren.  



 
Gracias, 
Janet Carter 
carterj@nwasco.k12.or.us 
541-478-3321 
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