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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 16 de marzo de 2021 
 
Hola familias de MCS: ¡ 
 
Todos estábamos emocionados de ver a nuestros estudiantes de jardín de infantes a tercer 
grado regresar a la escuela! Estaban muy felices de ver a sus amigos y pasar tiempo con sus 
maestros. Los estudiantes entienden los protocolos de seguridad que existen y todos 
disfrutaron de su primer día de regreso. ¡Esperamos el regreso del 4º al 8º grado a partir del 29 
de marzo! 
 
Tómese un momento para completar y devolver el Pacto de salud a su maestro de aula. El 
Pacto de Salud tiene importantes precauciones e información que nos ayudarán a todos a 
mantenernos saludables y en la escuela. Nuestra expectativa es que cada padre complete, 
firme y devuelva este formulario a su maestro de aula. ¡Gracias! 
 
¡Gracias a Rory O'Halloran por ayudar a nuestros estudiantes a celebrar el Día de San Patricio! 
Compartió un poco de historia sobre las vacaciones entreteniéndonos con la gaita. Rory planea 
visitarnos nuevamente el jueves a las 10:00 am.  
 
escuela intermedia 
Padres de la, por favor dejen a su estudiante de la escuela intermedia en la puerta de su salón 
de clases para que llegue y lo recojan.  
La ruta de autobús 14 y la ruta 16 también planean llevar a los estudiantes de secundaria hasta 
las puertas de sus aulas.  
 
Comidas 
Los estudiantes tienen la opción de desayunar en casa antes de venir a la escuela o ofrecemos 
desayuno en el salón de clases. Los estudiantes deben llegar a las 7:10 am si planean 
desayunar en la escuela. Continuaremos con el programa de comidas Seamless Summer hasta 
el final del año escolar, lo que significa que todas las comidas son gratuitas para todos los 
estudiantes. Richard también continúa ofreciendo comidas para llevar todos los días de 12: 
00-12: 30 frente al garaje, detrás de la escuela. 
 
Dejar y recoger a los 



padres Las líneas para dejar y recoger los automóviles de los padres transcurrieron sin 
problemas los lunes y martes. Gracias por su paciencia mientras trabajamos con la rutina y los 
horarios de llegada de nuestros autobuses.  
 
FECHAS DE REENTRO 

● Lunes, 15 de marzo - Kindergarten - 3er grado, Cohorte A (lunes y jueves) 
● Martes, 16 de marzo - Kindergarten - 3er grado, Cohorte B (martes y viernes) 
● Lunes, 29 de marzo - 4to Grado - 8vo Grado, Cohorte A (Lunes y jueves) 
● Martes 30 de marzo - 4to grado - 8vo grado, Cohorte B (martes y viernes) 

 
HORARIO HÍBRIDO 

● 7:00 am-7: 30 am- Llegada  
● 7:30 am- Comienza la clase  
● 1:00 pm- Salida 

 
AUTOBÚS -TRANSPORTE El 

● autobús # 14 y # 16 llegan a las 7:00 am Los 
● autobuses # 14 y # 16 llegarán para la salida a la 1:00 pm Ambos autobuses saldrán a 

la 1:10 pm La fila de autos para recoger a los padres comenzará a avanzar después de 
la salen los autobuses. 

● Consulte el documento de recogida y entrega en la línea de vehículos en el manual de 
MCS Covid / Hybrid, que describe los procedimientos de seguridad que existen para la 
llegada y salida de los padres. 

 
MÁSCARAS 

● Obligatorias en todo momento a excepción del desayuno, merienda y almuerzo. 
● Las mascarillas deben cubrir completamente la nariz y la boca y ajustarse 

cómodamente contra la nariz y los lados de la cara sin espacios. 
● Envíe una máscara adicional a la escuela con su hijo / a. 
● Polainas, pañuelos, máscaras que no le queden bien o que no sean efectivas serán 

reemplazadas por una máscara emitida por la escuela para ese día y le pediremos que 
proporcione una máscara aprobada por los CDC en el futuro. 

 
TIGERS 'DEN (Comité de padres) ¡ 
 
Gracias a Rayna y Siobhan por encabezar nuestro Comité de padres!  Si desea obtener más 
información sobre el Den de los Tigres y / o desea participar y conocer a nuevos padres, por 
favor asista a una de las próximas reuniones. Consulte nuestro sitio web para conocer la fecha 
de la próxima reunión. Siobhan dijo que el enfoque de las reuniones será la recaudación de 
fondos y proyectos de mejora / organización de la escuela. Es extremadamente importante 
que continuemos con la lluvia de ideas sobre formas de recaudar fondos para nuestra escuela 
autónoma. Estoy aquí para apoyar a Tigers 'Den en todo lo que pueda.  
 



FECHAS PARA RECORDAR: 
 
❏ Semana del 15 de marzo: Boletas de calificaciones enviadas a casa con los 

estudiantes de K-3er híbrido 
❏ Boletas de calificaciones enviadas por correo a los estudiantes de CDL 
❏ 22 de marzo - 26 de marzo: VACACIONES DE PRIMAVERA  
❏ 29 de marzo - 4 ° GRADO - 8 ° GRADO REGRESO A HÍBRIDO 
❏ 29 y 30 de marzo: Informe Tarjetas enviadas a casa con los estudiantes de 4º a 8º 

híbrido 
❏ 5 de abril: NO HAY CLASES - Día de desarrollo profesional para maestros 
❏ 9 de abril: Día escolar para estudiantes (cambio de calendario) ¡ 

 
Que tengan unas maravillosas vacaciones de primavera! 
 
Janet Carter 
carterj@nwasco.k12.or.us 
541-478-3321 
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