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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 20 de abril, 2021

Queridas Familias de MCS:

El personal, los estudiantes y las familias continúan sorprendiéndome con la forma en que
están navegando en esta situación en constante cambio. ¡Gracias a todos por hacer su parte
para apoyar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, al mismo tiempo que los
apoyan académicamente! Las pautas actualizadas de abril del Departamento de Educación de
Oregon permiten una distancia de 3 pies de distancia en el aula. El distanciamiento original de
6 'continúa en su lugar durante las comidas. Después de recibir una solicitud de nuestra
maestra de Kindergarten, entrevistar a los padres de la clase, y recibir la aprobación del
transporte del D21, todos los padres de Kindergarten tienen la opción de enviar a sus hijos a la
escuela cuatro días a la semana. Estamos agradecidos de que nuestros estudiantes más
jóvenes puedan asistir con más frecuencia durante las últimas siete semanas de clases.
Planeamos continuar con este modelo durante el resto del año escolar. Continuaremos
trabajando en estrecha colaboración con North Central Public Health para garantizar la salud y
la seguridad de todos.

Evaluación Estatal de Oregón System-3rd-8vo Grado
El Departamento de Educación de Oregon (ODE), está requiriendo pruebas del estado
(SAOS-Oregon Sistema de Evaluación Estatal) de este año. Adjunto una carta en inglés y
español con información importante que responderá cualquier pregunta que pueda tener sobre
las pruebas. ODE ha acortado las pruebas y reducido la cantidad de pruebas que los
estudiantes deben tomar, por lo que el tiempo fuera de las clases académicas será mínimo.
También he adjuntado nuestro documento de celebración del aprendizaje que explica la
filosofía de Mosier de tomar exámenes. Si sus estudiantes están en el 3er-8vo año,
actualmente son CDL (en línea) solamente, su maestro se comunicará con usted para
ofrecerle pruebas estatales. Las pruebas se realizan solo en el lugar y solo durante el día
y la hora programados de su cohorte. Cualquier padre puede optar por rechazar la prueba,
pero se debe completar un formulario de exclusión voluntaria. El formulario puede descargarse
de la carta adjunta como un formulario para completar o puede imprimirse. Devuelva el
formulario de exclusión voluntaria a la oficina.

Recaudación de fondos MOVING IN MAY
Gracias a Siobhan por crear nuestra primera recaudación de fondos anual MOVING IN MAY!
Estudiantes, piensen en pedirles a sus abuelos, familiares y compañeros de trabajo de sus



padres que patrocinen su recaudación de fondos. La hoja de compromiso vence el 30 de
abril. Durante el mes de mayo, los estudiantes registran todo el tiempo de actividad. El dinero
de la promesa vence el 4 de junio. ¡Gracias por participar en nuestro primer evento de
recaudación de fondos MCS del año! ¡Cada dólar marca la diferencia! Comuníquese con
Siobhan en siobhan.ohalloran@gamil.com si tiene alguna pregunta sobre la MOVING IN MAY!

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.

TIGER'S DEN (Comité de padres)

¡Hola familias de Mosier!
En las próximas semanas se llevarán a cabo algunos eventos emocionantes, presentados por
el comité de padres de The Tiger's Den. Tenemos nuestra recaudación de fondos - Mudarse en
mayo el próximo mes, ¡y hay planes en marcha para arreglar el jardín de la escuela! Se está
preparando una recaudación de fondos para una noche de cine al aire libre para el 22 de
agosto en el Sunshine Mill. Próximamente se anunciará más información sobre la venta de
entradas. Recuerde que si desea unirse al comité de padres de Tiger's Den, siempre estamos
muy contentos de dar la bienvenida a nuevos miembros. Yo (Rayna) puede ser contactado en
raynabrooke@gmail.com, si tiene alguna pregunta. Muchas gracias a nuestros voluntarios
actuales, apreciamos todo su tiempo y arduo trabajo.

FECHAS PARA RECORDAR:
❏ 20 de abril: Reunión de la Junta de MCS, 5:30 pm
❏ 19-22 de abril: Conferencias de padres y maestros
❏ 23 de abril: NO HAY CLASES
❏ Semana del 26 de abril- Evaluaciones estatales
❏ Semana de mayo 3- Evaluaciones estatales
❏ 27 de abril- Boletines para maestros
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