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Una nota de la Sra. Carter, Directora Ejecutiva Interina 4 de mayo de 2021

Hola familias de MCS, ¡

Feliz Semana de Agradecimiento al Personal a nuestro increíble personal! Esta es una semana
para reconocer todo lo que hacen por los estudiantes y las familias en Mosier Community
School. Gracias a Jan Leininger, quien ayer entregó tres docenas de pastelitos al personal. El
comité de padres de nuestro Tiger's Den está planeando un regalo especial para el personal de
Mosier el jueves. ¡Somos muy afortunados de tener un personal tan creativo y dedicado!

Promoción de
octavo grado Nuestra clase de octavo grado está emocionada de participar en la planificación
de su promoción. Trabajaremos en detalles y afinaremos nuestros planes, que incluirán
protocolos de seguridad al aire libre. La fecha es el miércoles 2 de junio y la hora es 5:30 pm
Se enviará más información a nuestros padres de octavo grado en las próximas semanas.

.Celebración de fin de año ¡
Estamos en medio de la planificación de nuestra celebración de fin de año! ¡Y qué año ha sido!
La celebración de la Cohorte A es el jueves 3 de junio y la Cohorte B es el viernes 4 de junio.
Nuestro tema es el cumpleaños de 100 años de la escuela Mosier. Las actividades al aire libre
están en el espíritu de 1920, cuando nuestra escuela abrió por primera vez. Para el protocolo
de distanciamiento y seguridad de Covid, nuestras actividades de K-5 serán en un formato de
rotación en el patio de recreo, donde las cohortes no se cruzarán.

Richard planea servir un almuerzo de 1920 al aire libre para todos los grados. ¡Creo que el jefe
de bomberos de Mosier, Mike Renault, también traerá el camión de bomberos para exhibir el
jueves y viernes! Los estudiantes de secundaria han planeado algunas actividades de fin de
año y una caminata matutina con su POD. Cuando regresen de su caminata, los estudiantes
del sexto al octavo disfrutarán de la barbacoa al aire libre en el campo. Los padres pueden
recoger a sus hijos a las 12:00autobús sigue siendo la misma a la 1:00 p.

M. Evaluaciones de estudiantes De
p. M. La salida deltercer a octavo grado habrán completado las pruebas de OSAS (Sistema de
Evaluación Estatal de Oregon) al final de la semana. Las pruebas fueron mucho más cortas
este año, por lo que se quitó menos tiempo de la instrucción básica. Cada clase completará los
diagnósticos finales de lectura y matemáticas de iReady durante las semanas del 10 de mayo y



el 17 de mayo. Esta evaluación final del año nos dará datos importantes al observar el
crecimiento de los estudiantes en lectura y matemáticas.

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!
Los padres voluntarios de Tiger's Den han estado ocupados organizando eventos que
beneficiarán a la Escuela Comunitaria Mosier. Si desea unirse a la diversión y ayudar como
voluntario, comuníquese con Rayna en raynabrooke@gmail.com o Siobhán en
siobhan.ohalloran@gamil.com.

● Mantenga a sus hijos en movimiento en mayo para ganar dinero para la escuela,
¡incluso habrá un premio para el estudiante con más minutos en cada clase! Por
favor entregue sus promesas los últimos días de clases.

● Un concurso de arte llegará a casa pronto, ¡con el diseño ganador convertido en
pegatinas!

● Al final del verano habrá una películaque esté Drive-In para que los niños se
emocionen por regresar a la escuela y ver a sus amigos, ¡asíatento a las
actualizaciones durante el verano!

Recuerde que si desea unirse al comité de padres de Tiger's Den, siempre estamos muy
contentos de dar la bienvenida a nuevos miembros. Muchas gracias a nuestros voluntarios
actuales, apreciamos todo su tiempo y arduo trabajo.

FECHAS PARA RECORDAR:
❏ Semana delde mayo 3: Semana de agradecimiento al personal
❏ 4 de mayo: Foro de candidatos a la Junta de MCS, 5:30 pm
❏ 11 de mayo: Boletines informativos para maestros
❏ 11 de mayo: Reunión anual de miembros de la Junta de MCS / Reunión de la Junta de

MCS, 5:30 pm
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