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Hola familias de MCS, 
Espero que estén bien. El 19 de enero, recibimos una guía actualizada del Departamento de 
Educación de Oregon. Parece que, por ahora, permaneceremos en el aprendizaje a distancia 
integral. Se recomienda el aprendizaje a distancia cuando el recuento de dos semanas es 
superior a 90 casos. Se aconseja en el sitio o híbrido cuando el recuento de casos es inferior a 
30. Actualmente, el condado de Wasco tiene un recuento de casos de 143. Mosier Community 
School continuará proporcionando CDL a nuestros estudiantes durante el tiempo que sea 
necesario. Contamos con un personal dedicado y un excelente horario de oportunidades de 
aprendizaje para grupos pequeños y para todo el grupo.  
 
Me comuniqué con el departamento de salud local la semana pasada con respecto a las 
vacunas para nuestro personal. Me dijeron que recibiremos un calendario de inscripción en 1-2 
semanas. También continuaremos trabajando con el departamento de salud local para 
garantizar que todos los protocolos de seguridad estén implementados en cada uno de 
nuestros edificios.  
Cuando las métricas lo permitan y North Wasco proporcione transporte, comenzaremos a 
incorporar gradualmente a los estudiantes.  
 
Nuevamente, gracias por todo lo que está haciendo en casa para apoyar a nuestro personal ya 
sus hijos. ¡Su asociación ayuda a brindar la mejor educación posible durante estos tiempos sin 
precedentes! Quiero que sepa que puede comunicarse conmigo en cualquier momento si 
necesita información educativa o si solo necesita hablar sobre los desafíos.  
 
Días de nieve: recuerde que si el Distrito 21 de North Wasco decide emitir un Día de 
nieve, la Escuela Comunitaria Mosier estará en sesión. Losnuestro miembros depersonal 
pueden trabajar desde casa si surge la necesidad. Están preparados para enseñar a sus hijos 
en cualquier condición climática. Las comidas solo estarán disponibles en el lugar. Si D21 emite 
un día de nieve, Stephanie actualizará nuestro sitio web y nuestra página de Facebook para 
reflejar que MCS estará en sesión. 
 
Por favor, manténgase abrigado y a salvo. Los actualizaré con cualquier novedad a medida que 
continuemos.  
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