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Gracias por ser un gran socio 

En nombre de todos los miembros del personal de la Escuela Comunitaria de Mosier, quería 

expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros padres, abuelos, tías, etc. que están 

ayudando a nuestros eruditos  a tener un gran comienzo.  Estamos a una semana del nuevo año 

escolar,,  y cada aula está entrando en un ritmo positivo en cuanto a cómo será la escuela cada 

día.   

 

Poner los hábitos correctos en su lugar desde el Día 1 

✓ Crear un espacio para trabajar en casa con materiales clave. 

✓ Estar a tiempo, vestido y alimentado para empezar el día. 

✓ La configuración de una rutina es ESENCIAL. 

✓ Eliminación de distracciones (es decir, personas, TV, mascotas). 

✓ Participar en debates y reuniones de clase. 

✓ Usar el chat para dirigir preguntas y comentarios al maestro, no para jugar con 

compañeros de clase. 

 

Esperando 

Estamos vigilando de cerca los datos de salud  proporcionados por el estado semanalmente en 

cuanto al número de casos del COVID-19 en todo el estado y en el condado de Wasco.  

Supervisamos cuidadosamente estas métricas para determinar las tendencias.  Son estos datos 

los que asumirán un papel vital en nuestra determinación de cuánto tiempo seguiremos 

haciendo la escuela en línea y en qué momento podemos considerar tener educación en 

persona en MCS.   

 

Este viernes, 18deseptiembre, No hay Día escolar/de desarrollo profesional 

No llevaremos a cabo la escuela este viernes, ya que el personal de MCS participará en un Día 

de Desarrollo Profesional.  Durante este tiempo, nos reuniremos  para centrarnos en las 

siguientes áreas importantes: 

• Implementación del nuevo programa de matemáticas, Leery Matemáticas; 

• Implementación de 2nd Step y Responsive Classroom, en la construcción de una  

comunidad de aulas; ; 

• Aprender más sobre las prácticas de Safe  School en este período de la pandemia;; 



• Aumentar nuestros conjuntos de habilidades para implementar el aprendizaje en línea 

de una manera altamenteefectiva. 

Nos tomamos nuestro aprendizaje muy en serio para servir mejor a su hijo.   

Comentarios en nuestra Escuela Teniendo durante los Incendios Forestales... 

La decisión de permanecer abierto durante los Incendios Forestales implicó una conversación 

considerable y un cuidadoso pensamiento. 

Reconozco que no estamos siguiendo la decisión del Distrito 21 de cerrar la escuela.  Sé que es 

costumbre seguir su ejemplo en muchos asuntos relacionados con  las operaciones escolares.  

Con nuestra educación en línea y no tener que abordar actualmente el problema de los 

autobuses y el transporte, tenemos la oportunidad de tomar decisiones basadas en lo que 

creemos que servirá mejor al personal, estudiantes y familias de MCS.  Además, desde el 

comienzo del nuevo año escolar hemos permitido a los maestros de MCS la opción de enseñar 

en casa o trabajar desde la escuela.  La mayoría de nuestros maestros han elegido estar en casa, 

mientras que la mayoría de los maestros D21 están trabajando desde sus respectivas escuelas.   

Dediqué una considerable reflexión sobre este asunto  y he hablado con muchas personas (es 

decir, personal, padres, liderazgo del Distrito 21, estudiantes) sobre la mejor manera de 

avanzar.  En nuestras conversaciones hablamos de la importancia de construir sobre el impulso 

del comienzo del año.  Este es un momento crítico para seguir avanzando y ganar tracción con 

nuestros estudiantes.  Necesitamos aumentar su resistencia al aprendizaje y construir una rutina 

sólida en la que la escuela sea una parte esencial de su vida diaria.  Con la mayoría del personal que 

trabaja desde casa, estaba tratando de minimizar cualquier posible desventaja a la situación. 

Nuestra asistencia ha sido muy alta cada día. 

Agradezco sus comentarios.  He recibido una serie de textos y correos electrónicos de las 

familias expresando su agradecimiento por tener la continuidad de la escuela.  También 

tuvimos algunas familias que creen que debemos seguir D21 en cada paso.  Soy muy respetuosa 

con ambas perspectivas.   
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