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Nota de la Sra. Carter, Subdirectora / Decana de Estudiantes 8 de diciembre de 2020 
 
Hola familias de MCS: 
 
Es difícil creer que este es mi último boletín para ustedes este año. La próxima vez que tengas 
noticias mías, ¡será en 2021! Gracias a todos nuevamente por colaborar con nuestros maestros 
para hacer de esta una experiencia escolar significativa y constructiva para sus hijos. 
Apreciamos todo el arduo trabajo y la dedicación que implica mantener a nuestros estudiantes 
comprometidos y aprendiendo. Anime a sus hijos a seguir leyendo todos los días durante las 
vacaciones de invierno.  
 
Recolección de materiales para el segundo trimestre: ¡llueva o brille! 
Se ha programado una recogida de materiales / suministros para: 

● viernes 11 de diciembre y sábado 12 de diciembre 
● Horario: 1: 00-3: 00 pm y 4: 00-6: 00 pm el viernes 
● sábado: 9: 00-11: 00 am 
● Grados K-4, mesas colocadas frente al garaje de la escuela (1: 00-3: 00) 
● Grados 5-8, mesas colocadas frente a la propiedad del lado este (antigua gasolinera) (1: 

00-3 : 00) 
● Por favor, quédese en su coche con una máscara. El profesor te traerá los materiales. 
● Los maestros estarán afuera para recibir a sus estudiantes solo durante el horario de 1: 

00-3: 00.  
● Si no puede recoger en la tarde, tenemos otras dos opciones: viernes, 4: 00-6: 00 o 

sábado, 9: 00-11: 00. Durante estos tiempos, todos los materiales estarán frente al 
garaje de la escuela. 

● ¡Esperamos verte el viernes por la tarde!  
 
Consejo de Estudiantes / Gobierno 
Nuestro Consejo de Estudiantes para los grados de primaria (2º a 5º) y el Gobierno de 
Estudiantes de la Escuela Intermedia (6º a 8º) han tenido un gran comienzo. Cada uno de ellos 
ha creado eventos para el mes de diciembre.  
 
Los grados K-5 tendrán un Día de Pelo Loco / Día de Disfraces con Temas Navideños el 18 de 
diciembre, junto con un proyecto de arte o algún otro evento divertido ese día para comenzar 
sus vacaciones de invierno. El gobierno estudiantil decidió realizar un concurso de fabricación 
de máscaras con materiales reciclados. Tendrán la oportunidad de compartir sus creaciones 



con su salón principal el 9 de diciembre. Los estudiantes luego enviarán por correo electrónico 
su voto de su primera elección a su maestro de POD. Los maestros anunciarán el ganador del 
1er lugar y el segundo lugar al día siguiente. ¡Divertido! La segunda actividad para la escuela 
secundaria es la preparación de golosinas para las fiestas el 17 de diciembre. Sus maestros les 
han dado permiso para comer sus golosinas durante la reunión de la mañana del día 18, 
nuevamente, para comenzar las vacaciones de invierno. 
Tanto el Consejo de Estudiantes como el Gobierno de Estudiantes tendrán una reunión más 
este mes y luego continuarán en enero.  
 
 
 
Socioemocional 
Todos los estudiantes se benefician cuando los maestros presentan nuestras nuevas lecciones 
de Second Step. Pueden tener discusiones y ver videos que promueven su crecimiento social y 
emocional. Siempre me ha gustado conectarme con los estudiantes, por lo que estar en la 
posición de apoyar las necesidades emocionales de nuestros estudiantes encaja 
perfectamente. Comencé a organizar reuniones con estudiantes hace unos meses y ahora 
tengo varias reuniones individuales cada dos semanas, así como algunos grupos pequeños. 
Estoy feliz de trabajar y apoyar a los estudiantes en este nivel. También nos hemos asociado 
con Mid-Columbia Center for Living, que se encuentran en The Dalles y Hood River. Trabajar 
con MCCFL ha permitido una transición sin problemas cuando se necesitan más servicios 
profesionales de salud mental. Estoy aquí para ayudar con el proceso de referencia o para 
responder cualquier pregunta. Por favor contácteme en carterj@nwasco.k12.or.us si desea más 
información.  
 
Den de TigresDen de 
La próxima reunión deTigres (Comité de Padres) es el lunes 14 de diciembre a las 2:00 
pm. Hay un enlace de Zoom publicado en nuestro sitio web, en Calendario de eventos en el 
lado derecho de la página de inicio. ¡Damos la bienvenida a todos los que quieran unirse a 
nosotros! Discutiremos ideas de recaudación de fondos para la escuela, junto con cualquier 
otro asunto. 
 
Gracias a los padres que se ofrecieron como voluntarios para asumir el papel de representante 
de Classroom. Ahora tenemos un representante para todas y cada una de las clases.  
 
En otra nota, el último día para donar a nuestro proyecto de agradecimiento a los 
maestros es el viernes 11 de diciembre. ¡Gracias a todos los que han donado!  
Hay dos frascos de donación instalados en Mosier, uno en Randonnee Coffee Co. y otro en 
Brenna's Market. También puede donar a través de nuestro sitio web. Vaya a la pestaña 
Support Us en la parte superior de la página y luego haga clic en la opción Giving Online. 
Tigers 'Den distribuirá tarjetas de regalo al personal la semana antes de las vacaciones de 
invierno, así que no espere demasiado si planea contribuir. Muchas gracias! No dude en 
ponerse en contacto conmigo si desea obtener más información sobre nuestro Tigers 'Den. 
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¡Les deseo a todos una feliz y saludable temporada navideña! 
Janet Carter 
carterj@nwasco.k12.or.us 
541-478-3321 
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