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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 1 de junio de 2021

Hola familias de MCS:

Me gustaría comenzar este boletín agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por todos sus
esfuerzos para apoyar y asociarse con sus hijos y sus maestros desde el comienzo de este año
escolar hasta el final del año escolar. No podríamos haberlo hecho sin ti! También me gustaría
agradecer a todos los miembros del personal de MCS, desde nuestro cocinero, nuestro
conserje, nuestra secretaria, nuestros asistentes de maestros, nuestros maestros, por su
dedicación a su profesión y especialmente por su dedicación a nuestros estudiantes y familias.
Mi último agradecimiento es para la Junta Escolar de MCS por guiarnos hasta 2020/2021. Por
favor continúe haciendo que sus hijos lean, escriban y trabajen en operaciones matemáticas
durante el verano. ¡Esto marcará la diferencia!

A medida que avanzamos hacia los meses de verano, continuaremos planificando la
instrucción en persona a tiempo completo en el otoño. ¡Los estudiantes y maestros de jardín de
infantes a quinto grado estarán muy felices de recuperar la normalidad de todos los días, la
escuela de tiempo completo! Nuestros maestros de K-5 tendrán dos emocionantes unidades de
aprendizaje basadas en proyectos preparadas para el próximo año. ¡También estamos
desarrollando un nuevo horario de escuela intermedia que incluye una variedad de asignaturas
optativas, actividades de enriquecimiento educativo al aire libre, excursiones y oportunidades
de aprendizaje basadas en proyectos, junto con matemáticas, ciencias, humanidades y
educación física! ¡Esperamos con entusiasmo el año escolar 2021/2022!

A medida que nos acercamos al final del año escolar 2020/2021 en Mosier Community School,
me gustaría reconocer a cinco miembros del personal que planean jubilarse en junio:

Joe Wyatt fue contratado en agosto para convertirse en nuestro nuevo maestro de desarrollo
del idioma inglés. Rápidamente comenzó a construir relaciones sólidas con nuestros
estudiantes ELL y sus familias. Aunque el Sr. Wyatt solo ha estado con nosotros durante un
año, ha apoyado a nuestros estudiantes con lecciones en línea y actividades de
enriquecimiento en los grados inferiores. ¡Mis mejores deseos con su jubilación!

Stephanie Kime, la secretaria de nuestra escuela, ha tomado la decisión de jubilarse para
poder pasar más tiempo con su familia el próximo año. Ella ha sido la cara amistosa en la
oficina durante los últimos tres años y también asumió tareas adicionales en enero cuando



Susan Vallie nos dejó. Stephanie usa muchos sombreros y lo hace con gracia. ¡Todos le
deseamos todo lo mejor en su jubilación!

Trish Rogan lleva ocho años con nosotros. Ha ocupado el puesto de secretaria de la escuela,
ha trabajado como asistente de maestra de jardín de infantes a octavo grado y, sobre todo
recientemente, ha sido un gran apoyo para nuestros maestros y estudiantes de jardín de
infantes. Ella siempre tiene una sonrisa en su rostro y ha sido una influencia positiva en nuestra
escuela. Su amabilidad y respeto por todos los estudiantes siempre ha sido muy apreciada.

Nancy Malitz ha estado con nosotros durante 11 años. Durante su tiempo en MCS, la Sra.
Malitz ha enseñado en un salón de clases de edades múltiples de tercer / cuarto grado, un
salón de clases de edades múltiples de cuarto / quinto grado y, más recientemente, ha sido
nuestra maestra de quinto grado. Sus clubes extracurriculares Lego Robotics y Oregon Battle
of the Books fueron extremadamente populares entre los estudiantes. Ella diseñó e implementó
una serie de unidades temáticas, que se exhibieron durante MCS Family Nights. La Sra. Malitz
aportó una gran experiencia y conocimiento a MCS. ¡Gracias por sus 11 años de servicio en
Mosier Community School, Sra. Malitz!

Betsy Harmon, quien se jubila después de 18 años en Mosier Community School, comenzó
como voluntaria de Americorp y rápidamente se le pidió que se uniera al personal de MCS. Se
ha desempeñado como asistente de maestros, bibliotecaria, ha enseñado clases de música de
jardín de infantes a quinto grado y ha ofrecido clubes extracurriculares de teatro y coro durante
la totalidad de su tiempo con nosotros, pero es más conocida por sus 36 años originales.
comedias musicales. La Sra. Harmon creó un excepcional programa de artes escénicas, que
ha sido apreciado y reconocido por nuestras familias y en todo el Gorge. Nuestros estudiantes
han sido muy afortunados de haber tenido a la Sra. Harmon en sus vidas. ¡Todos la extrañarán
mucho!

¡Deseamos al Sr. Wyatt, la Sra. Stephanie, la Sra. Trish, la Sra. Malitz y la Sra. Harmon lo
mejor en su jubilación!

Sam Bauc, que lleva 6 años con nosotros, ha decidido no volver el año que viene. ¡La Sra.
Bauc ha usado muchos sombreros durante sus años en MCS! Comenzó con nosotros como
nuestra secretaria de oficina, luego pasó a ser enlace comunitario y durante los últimos dos
años ha sido la mano derecha de la Sra. Greer, Sam en 1er grado. Durante sus 6 años,
también ha estado involucrada en Artes Teatrales, dirigiendo Club de Vestuario y Equipo de
Escenario. Ella continuará coordinando y organizando la Feria Navideña de Mosier, que ocurre
cada diciembre en la escuela. ¡Extrañaremos los muchos, muchos talentos de la Sra. Bauc!

Pfavororcontinúe revisando el sitio web del Norte Distrito Central de Salud Pública,
www.ncphd,org,para obtener información Covid hasta a la fecha local, así como las clínicas de
vacunación para los estudiantes mayores de 12 años y sus familias.



Por último, me gustaría compartir la información de contacto si usted o alguno de sus familiares
necesitan servicios de asesoramiento. Como recordará, este año nos asociamos con
Mid-Columbia Center For Living. Realmente ha sido una experiencia muy positiva. También
espero trabajar con ellos el próximo año. Bobbi Napoli es su coordinador de referencias y
puede ser contactado al 541-716-4232. Para obtener más información sobre Center for Living,
visite su sitio web en www.mccfl.org. ¡Espero que tengan un verano maravilloso! Mantenerse a
salvo.Janet ¡

Promoción de 8º grado de
Felicitaciones a nuestra clase de 8º grado de la escuela secundaria Mosier! Les deseamos
mucho éxito mientras se aventuran en su carrera en la escuela secundaria. Todos los
extrañaremos. Se ha proporcionado información detallada sobre la Ceremonia de Promoción a
nuestras familias de octavo grado. La fecha, hora y ubicación se enumeran a continuación en
"Fechas para recordar".

Celebración de fin de añocelebración de
Nuestrafin de año para la cohorte A es el jueves 3 de junio y la cohorte B es el viernes 4 de
junio. Todos los estudiantes de CDL son bienvenidos a asistir con su grupo asignado.
Kindergarten a 5to grado tiene un horario de último día que incluye actividades en el campo de
la escuela, mientras que nuestros estudiantes de secundaria tienen otras actividades
planeadas para la mañana. ¡Todos los estudiantes disfrutarán de la barbacoa al aire libre de
Richard! 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 ¡FELIZ
VERANO!

TIGERS 'DEN (Comité de padres)
¡Hola familias de Mosier!
Solo un recordatorio de que las entradas ya están a la venta para nuestra noche de cine
en autoservicio Sunshine Mill, 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 en los últimos días de clases.

Recuerde que si desea unirse al comité de padres de Tigers '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:

http://www.mccfl.org


❏ 1 de junio Boletín del ED
❏ 2 de junio Promoción de 8vo grado- 5:30 pm En el campo
❏ 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 del grupo B!

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