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Una nota de la Sra. Carter, subdirectora / decana de estudiantes 10 de noviembre de 2020 

 
Hola familias de MCS:  
¡El reconocimiento de los estudiantes nunca ha sido más importante que ahora! Cada maestro 
presentará certificados de Reconocimiento / Estudiante Estrella a los estudiantes que lo 
merezcan durante su clase / POD al final del primer trimestre virtualmente y también se les 
enviará una copia con su boleta de calificaciones. Reconocer a los estudiantes que han asistido 
a clases en línea, han mostrado esfuerzo, han participado en clases y han entregado las tareas 
a tiempo, serán considerados para un certificado. ¡Queremos animar a nuestros estudiantes a 
esforzarse por hacer su mejor esfuerzo personal! 

 
Consejo Estudiantil ¡ 
Felicitaciones a los representantes de segundo grado, Juan y Vienna, representantes de tercer 
grado, Sadie y Phineas, representantes de cuarto grado, Rayden y Riya, y representantes de 
quinto grado, Heather y Caden! Tendremos nuestra primera reunión este viernes durante 
nuestra pausa para el almuerzo. ¡Felicitaciones a nuestros representantes del gobierno 
estudiantil de la escuela intermedia, los estudiantes de sexto grado, Maeve e Ivan, los 
estudiantes de séptimo grado Noraya y Coryn y los estudiantes de octavo grado, Ben y Rowan! 
Nuestra primera reunión también es este viernes, durante la reunión de la mañana. ¡Estoy 
emocionado de asociarme con nuestro Consejo de Estudiantes de Primaria y nuestro Gobierno 
de Estudiantes de Escuelas Intermedias!  
Más por venir ....  

 
Tigers 'Den 
La próxima reunión de Tigers' Den (Comité de Padres) es el lunes 16 de noviembre a las 2:00. 
Hay un enlace de Zoom que envié a un grupo de padres que estaban interesados en aprender 
más sobre Tigers 'Den. Si desea asistir a la reunión, el enlace se publicará en nuestro sitio 
web, en Calendario de eventos en el lado derecho de la página de inicio ... ver calendario, dos 
semanas antes.  
Hay varios proyectos en proceso, pero el más importante en este momento es la Semana de 
Agradecimiento a los Maestros, que incluye a todo el personal. Si alguien merece ser 
apreciado, ¡lo es! Hay dos buzones de donaciones instalados en Mosier, uno en la oficina de 
correos de Mosier y otro en Brenna's Market. También puede donar dinero a través de nuestro 
sitio web. Vaya a la pestaña Apóyanos en la parte superior de la página y luego haga clic en la 
opción Donaciones en línea. Distribuirán los obsequios la semana antes de las vacaciones de 
Acción de Gracias, así que no espere demasiado si planea contribuir. Muchas gracias! No dude 
en ponerse en contacto conmigo si desea obtener más información sobre Tigers 'Den. 

 
Feliz Día de Acción de Gracias, 
Sra. Carter 
carterj@nwasco.k12.or.us 
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