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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 17 de mayo de 2021

Hola familias de MCS:

¡Espero que todos puedan disfrutar del aire libre y de este hermoso clima! Solo para actualizar:
la gobernadora Kate Brown recientemente eliminó el requisito de máscaras para los residentes
de Oregón completamente vacunados en la mayoría de los entornos públicos. Me gustaría
aclarar que ODE (Departamento de Educación de Oregon) ha reforzado que nada ha cambiado
para las escuelas K-12. Se seguirán requiriendo máscaras y distanciamiento social para todo el
personal y los estudiantes durante el resto de este año escolar. ¡Gracias por su continuo apoyo!

Esta semana, el Distrito de Salud Pública de North Central está ofreciendo una serie de clínicas
de vacunas para estudiantes de 12 años en adelante y sus familias. Para su conveniencia, las
clínicas ofrecen múltiples ubicaciones y múltiples horarios. Comuníquese con www.ncphd.org
para obtener más información.

Noche familiar ELD El
Sr. Wyatt ha organizado una Noche familiar ELD que tendrá lugar el jueves 27 de mayo a las
6:00 pm Los enlaces de Google Meet se enviarán pronto a nuestras familias ELD. ¡Los
estudiantes participarán en una divertida actividad de lectura y escritura! El Sr. Wyatt también
tiene algunos oradores invitados en fila para hablar sobre las oportunidades de aprendizaje
durante el verano. Comenzaré dando la bienvenida y agradeciendo a nuestras familias por su
apoyo interminable durante todo el año escolar. María, del programa Migrante, asistirá para
hablar sobre las oportunidades de la Escuela de Verano Migrante. Peggy Wolfe, nuestra
maestra de Título 1, también compartirá el progreso de lectura de los estudiantes e ideas para
la lectura de verano. ¡Únase a nosotros para una noche de comunidad y conexión!

Promoción deLa promoción de
octavo gradooctavo grado es el miércoles 2 de junio a las 5:30 pm en el campo. Se enviará
más información a nuestros padres de octavo grado en las próximas semanas.

Celebración de fin de año ¡
Estamos en medio de la planificación de nuestra celebración de fin de año! ¡Y qué año ha sido!
La celebración de la Cohorte A es el jueves 3 de junio y la Cohorte B es el viernes 4 de junio.
Nuestro tema es el cumpleaños de 100 años de la escuela Mosier. Las actividades al aire libre
están en el espíritu de 1920, cuando nuestra escuela abrió por primera vez. Para el protocolo

http://www.ncphd.org


de distanciamiento y seguridad de Covid, nuestras actividades de K-5 serán en un formato de
rotación en el patio de recreo, donde las cohortes no se cruzarán.
Richard planea servir un almuerzo de 1920 al aire libre para todos los grados. ¡El jefe de
bomberos de Mosier, Mike Renault, también traerá el camión de bomberos para exhibir el
jueves y viernes! Los estudiantes de secundaria han planeado algunas actividades de fin de
año y una caminata matutina con su POD. Cuando regresen de su caminata, del 6 al 8
disfrutarán de la barbacoa al aire libre. Los padres pueden recoger a sus hijos a las 12:00 pm a
través de la línea de autos, como de costumbre. La salida del autobús sigue siendo la misma a
la 1:00 pm

TIGER'S DEN (Comité de padres)
¡Hola familias de Mosier!
Solo un recordatorio de que los boletos ya están a la venta para nuestra campaña
Sunshine Mill en la noche de cine, el 22 de agosto. Estamos proyectando la película
Labyrinth. Dirígete a la página de Facebook de MCS, donde puedes encontrar el enlace para
comprar tu boleto. Envíecorreo electrónico a unraynabrooke@gmail.com si tiene alguna
pregunta, o déjela en la sección de discusión en la página de FB. Solo hay 40 boletos, así que
asegúrese de comprarlos pronto.

● Mantenga a sus hijos en movimiento en mayo para ganar dinero para la escuela,
¡incluso habrá un premio para el estudiante con más minutos en cada clase! Por favor
entregue sus promesas los últimos días de clases.

● Un concurso de arte llegará a casa pronto, ¡con el diseño ganador convertido en
pegatinas!

Recuerde que si desea unirse al comité de padres de Tiger's Den, siempre estamos muy
contentos de dar la bienvenida a nuevos miembros. Muchas gracias a nuestros voluntarios
actuales, apreciamos todo su tiempo y arduo trabajo.

FECHAS PARA RECORDAR:
❏ 25 de mayo- Boletines informativos para maestros
❏ 27 de mayo- Noche familiar de ELD-6: 00 pm Reunión de Google
❏ 28 de mayo- NO HAY CLASES-Día dedel maestro
❏ boleta de31 de mayo- NO HAY CLASES- Día de los Caídos
❏ 1- deBoletín de ED 2-8 de
❏ calificacionesjuniojunio Promoción- 5:30 pm
❏ 3 de junio ¡ÚLTIMO DÍA para la celebración de fin de año de la cohorte A!
❏ 4 de junio ¡ÚLTIMO DÍA para la celebración de fin de año de la cohorte B!

Janet Carter-Directora ejecutiva interina
carterj@nwasco.k12.or.us
541-478-3321
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