
 

MCS PADRE CARTA PARA LA SEMANA DEL DE NOVIEMBRE 

 

POSIBLE REAPERTURA DE LA ESCUELA 

Ahora estamos revisando las perspectivas de reapertura para la escolarizaciónen persona.  El 

estado de Oregón nos ha proporcionado recientemente un mensaje claro sobre la proseguición de la  

reapertura en persona.    El mensaje que sale del Gobernador y del Departamento de Educación 

de Oregón::  

Siempre que podamos garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, 

debemos reconocer los claros beneficios de la educación en persona en comparación 

con en línea. 

Estamos trabajando en un plan para una posible reapertura (a principios de diciembre).   

Como hemos compartidoantes, estaríamos  empezando con los niveles de grado más jóvenes. Le 

mantendremos  muy bien informado sobre cualquier plan futuro,  proporcionando 

actualizaciones semanales.  Proporcionaremos no menos de un aviso de 2 semanas antes de 

comenzar cualquier tipo de reapertura.   

Esta semana enviaremos una breve encuesta con un enfoque en 2 elementos... 

1. Preferencia para la educación en línea híbrida frente a la total 

2. Necesidades de transporte 

DÍA DE LOS VETERANOS—MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE SIN ESCUELA  

No tendremos escuela el Día de los Veteranos.  GRACIAS a todos nuestros militares actuales y 

militares retirados en su servicio a nuestro país. 

IMPORTANCIA DE I-READY 

Me estoy comunicando con usted con respecto a nuestros nuevos programas de este año... I-

READY Reading and Math.  Estamos pidiendo a los estudiantes de todos los niveles de grado que 

pasen tiempo semanalmente completando lecciones.   

I-Ready es un recurso invaluable para aumentar las habilidades de lectura y matemáticas de 

su hijo.  El tiempo diario con i-Ready es muy importante para el éxito del aprendizaje a largo plazo.  

I-Ready se completa en el Chromebook e implica más tiempo de pantalla, pero podemos asegurar 

que usted puede ser tiempo muy bien gastado. 

I-Ready está muy estrechamente alineado con las Normas Estatales de Oregón.   

Por favor, asegúrese de que hay tiempo de calidad regular dedicado a completar lecciones en i-

Ready. 

No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta. 

Dr. Dick Best 
Director Ejecutivo 


