
CARTA DE PADRES DE LA ESCUELA COMUNITARIA MOSIER 

Semana del 16 de noviembrede2020 

 

Feliz Acción de Gracias 

Si bien deseo poder compartir mis deseos en persona, quiero expresar mi más profundo 

agradecimiento en nombre del personal de Mosier a nuestra familia escolar comunitaria de Mosier.  

Apreciamos profundamente la oportunidad de trabajar con usted como socios durante este momento 

tan difícil para apoyar el éxito de aprendizaje de su hijo.  Reconocemos lo difícil que puede ser hacer que 

el aprendizaje a distancia funcione en casa dadas las muchas demandas que tienes.   

A través de todo ello estamos trabajando para seguir mejorando la calidad de laexperiencia.  Estamos 

haciendo todo lo posible para establecer conexiones con su hijo.  Háganos saber lo que podemos hacer 

para  mejorar este aprendizaje y servir a su hijo aún  más eficazmente. 

Estaremos fuera de la escuela durante toda la semana de Acción de Gracias (del 23 al 27 de noviembre) 

y le desearemos buena salud y tiempo para la relajación.  Te "veremos" de nuevo el lunes 

30denoviembre. 

 

PLANIFICANDO HACIA ADELANTE 

Datos de laencuesta —Los datos de la encuesta mostraron creencias muy dispares con respecto a 

nuestro continuo aprendizaje integral a distancia y nuestra adopción de un modelo híbrido/en la 

escuela.  Había exactamente el 50% de las familias seleccionando cada una de las opciones.   

La Junta del MCS se reunió ayer, 17denoviembre, y concluyó que ala luz de las métricas actuales de salud 

y seguridad en el condado de Wasco y las crecientes preocupaciones en todo el estado y el país,que  

Mosier Community School no se abriría en este momento para el Aprendizaje Híbrido y continuaría 

proporcionando Aprendizaje Integral a Distancia.   

Para aquellos de ustedes que abogan por abrir la escuela para el aprendizaje híbrido, aprecio la 

decepción.  El personal de MCS comparte su opinión.  Como todos reconocemos, nuestra primera 

responsabilidad debe ser garantizar la salud y la seguridad de su hijo.  Continuaremos monitoreando  

cuidadosamente  las métricas de salud y manteniéndole informado regularmente sobre un calendario 

potencial para que consideremos la reapertura para el aprendizaje híbrido.  No dude en comunicarse 

conmigo(bestr@nwasco.k12.or.us  o 708-751-2275) u otros miembros del  the personal de MCS.  

Háganos saber cómo podemos apoyarle mejor en el futuro.   

Estar bien y feliz Acción de Gracias   

Dr. Dick Best, Director Ejecutivo 
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