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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 16 de febrero de 2021 
 
Hola familias de MCS: 
 
Al comenzar mi boletín, me gustaría agradecer a los padres, los maestros y todo el personal de 
MCS por su dedicación a nuestro estudiantes. Nos acercamos a la marca del año desde que 
apareció el Coronavirus en nuestro mundo. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero 
tengo un gran optimismo mientras nos preparamos para traer a los estudiantes de regreso a la 
escuela en persona. El personal de MCS está listo para el reingreso y continuamos educando a 
distancia, mientras esperamos la fecha exacta de inicio del Distrito 21. Otra buena noticia es 
que el programa de vacunación Covid ha comenzado para el personal escolar y muchos de 
nosotros estamos recibiendo nuestro segundo rodado a finales de febrero. Si todo va bien, 
esperamos comenzar con la instrucción híbrida en marzo. Los actualizaré con las fechas 
exactas y nuestro plan de implementación tan pronto como sepamos que tenemos transporte 
desde D21. 
 
Familiarícese con el manual de Covid / Hybrid antes de que comience la instrucción en 
persona. Fue enviado con mi último boletín. Contiene los horarios de clases híbridos para K-5 
y Middle School. También explica las prácticas de salud y seguridad que existen para proteger 
a nuestros estudiantes y personal y qué sucederá en caso de exposición en una cohorte. 
Nuestros protocolos de limpieza y el programa de limpieza se encuentran en las páginas 12 y 
13. La línea de entrega y recogida de vehículos está en la página 14 y se ha actualizado para 
reflejar las prácticas de seguridad de Covid. La información que se ha recopilado para este 
manual es extremadamente importante para que todas las familias se familiaricen. La última 
página es un recibo y acuse de recibo del manual. Esta página se enviará a casa el primer día 
de su hijo para que la firme y la devuelva a la escuela. ¡Gracias!  
 
Tenga en cuenta: ha habido un cambio en el calendario escolar. El lunes 5 de abril es 
ahora un día de desarrollo profesional para los maestros y un día sin clases para los 
estudiantes. Viernes. El 9 de abril se ha cambiado a un día escolar. Realice ese cambio en sus 
calendarios. Esto se hizo para equilibrar los lunes y viernes para la educación híbrida. 
 
¡Me gustaría darle la bienvenida a Lorie Anderson al personal! Ella está trabajando con 
nuestros estudiantes ELL ahora y luego trabajará con estudiantes K-5 durante el resto del año 
escolar. 
 



Den de Tigres ¡ 
Gracias a Rayna y Siobhan por encabezar nuestro Comité de Padres! Han establecido no una, 
sino dos reuniones en marzo para adaptarse a los horarios de los padres. Martes, 2 de marzo,  
8: 30-9: 15 am y también jueves, 4 de marzo, 4: 00-4: 45 pm Si desea obtener más 
información sobre Tigers 'Den y / o desea participar y conocer nuevos padres, por favor asistan 
a una de las próximas reuniones. Siobhan dijo que el enfoque en esta reunión será en ideas 
para recaudar fondos y proyectos de organización / mejoramiento escolar. Es extremadamente 
importante que continuemos con la lluvia de ideas sobre formas de recaudar fondos para 
nuestra escuela autónoma. Estoy aquí para apoyar a los Tigers 'Den en todo lo que pueda. 
¡Espero ver una gran participación en las próximas dos reuniones en marzo!  
 
 
Aquí hay algunas cosas que puede comenzar a hacer en casa para preparar a su hijo para que 
regrese a la escuela en persona. 
 

● Practique la higiene de manos con frecuencia. Enseñe a los niños CUÁNDO y 
CÓMO lavarse bien las manos con agua y jabón. Actúe como modelo a seguir y 
proporcione refuerzo positivo. 

● Comprenda QUIÉN debe usar una mascarilla y CUÁNDO y CÓMO usarla. Discuta 
estos factores con sus hijos y practique ponerse y quitarse adecuadamente para evitar 
tocar el interior de la máscara. 

● Actualizar planes médicos y medicamentos. Visite a su médico si tiene un problema 
de salud crónico como el asma. Actualice sus recetas y el plan de acción contra el asma 
antes de que comience la escuela.  

● Sepa cuándo su hijo necesita quedarse en casa. Revise los Criterios de exclusión en 
el Manual de MCS Covid y entienda cuándo debe mantener a su estudiante enfermo en 
casa. Compre un termómetro para asegurarse de que su hijo no sea enviado a la 
escuela con fiebre.  

● Verifique y actualice los contactos de emergencia. Es fundamental poder 
comunicarse con los padres o contactos familiares en caso de una emergencia en el 
entorno escolar. Si los niños presentan síntomas excluibles, los estudiantes deberán ser 
recogidos de inmediato. 

● Practica el distanciamiento físico. A medida que el distanciamiento físico se convierte 
en una norma esperada en entornos públicos. Proporcione a sus hijos ejemplos de lo 
que esto significa. Proporcione marcadores en casa que puedan simular marcadores en 
la escuela. Haga que practiquen en casa para que la transición escolar sea más fluida. 

● Practique la etiqueta respiratoria. Refuerce las medidas con sus hijos para cubrir la 
tos y los estornudos y lavarse las manos después de sonarse la nariz. Actúe como 
modelo y proporcione un refuerzo positivo. 

● Comprenda las medidas para quedarse en casa cuando su hijo, un miembro del 
hogar o un contacto cercano haya dado positivo en la prueba de COVID-19. Siga 
las pautas de salud pública. No regrese a la escuela hasta que se le dé la autorización 



● Manténgase informado. Infórmese sobre la información actual y confiable con respecto 
a COVID-19. Asegúrese de suscribirse a los mensajes de la escuela y verifique las 
comunicaciones del distrito.  

 
¡Estamos listos para comenzar y esperamos tener a los estudiantes de regreso en el sitio! Tan 
pronto como D21 proporcione transporte, tendremos una fecha de inicio para usted. Como 
siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud.  
 
Gracias, 
Janet Carter 
carterj@nwasco.k12.or.us 
541-478-3321 
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