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Una nota de la Sra. Carter, Subdirectora / Decana de Estudiantes 27 de octubre de 2020 
 
Hola familias de MCS: 
 
Me gustaría comenzar este boletín con un sincero agradecimiento a nuestros maestros, 
asistentes de maestros, padres y estudiantes. Nuestro personal está haciendo un trabajo 
increíble con la instrucción en línea y con el apoyo de los estudiantes y los padres. Nuestros 
padres y familias animan y trabajan con sus hijos todos los días. Ayudan a nuestros estudiantes 
más jóvenes a mantenerse enfocados y organizados durante la instrucción en vivo. Dan 
recordatorios para inscribirse en grupos pequeños de la tarde y para completar la tarea. 
Nuestros estudiantes de secundaria necesitan el mismo apoyo y más. Están trabajando con 
varios maestros y están aprendiendo cómo escuchar y mantenerse enfocados durante las 
lecciones en vivo, cómo entregar las tareas de varias maneras, cómo verificar sus calificaciones 
y si les faltan tareas y cómo hablar y hacer preguntas. Nuestros maestros y personal están aquí 
para ayudar y apoyar a nuestros estudiantes y padres en la escuela intermedia y en los grados 
de primaria. El Dr. Best y yo también estamos aquí para escuchar y apoyar. Comuníquese si 
alguna vez lo necesita. 
 
Consejo de Estudiantes ¡El Consejo de 
Estudiantes está casi en funcionamiento! Los maestros de 2º a 8º grado están llevando a cabo 
elecciones de clases para seleccionar a dos estudiantes dispuestos a ofrecerse como 
voluntarios para ser miembros del consejo. Planeo reunirme con ellos cada semana para 
intercambiar ideas sobre actividades y eventos de clase mensuales. La primera reunión será de 
todos los miembros del Consejo de Estudiantes y luego decidiremos cómo queremos organizar 
los grupos de trabajo.  
 
Escuela intermedia 
Una de las mejores formas en que puede ayudar a su estudiante de escuela intermedia es 
crear una cuenta PowerSchool para usted. Los estudiantes tienen uno, pero tú también lo 
necesitas. Los maestros de la escuela intermedia usan PowerSchool para registrar las 
calificaciones y registrar las tareas faltantes. Con su cuenta, puede verificar el progreso de su 
hijo. Nuestra secretaria, Stephanie, envió por correo a cada padre de escuela intermedia 
instrucciones sobre cómo configurar una cuenta de PowerSchool al comienzo del año escolar. 
Si aún no ha configurado una cuenta y necesita ayuda, comuníquese con Stephanie al 
541-478-3321 o kimes@nwasco.k12.or.us. También hay una opción de aplicación de teléfono 
que puede ser más fácil de navegar. 

mailto:kimes@nwasco.k12.or.us


 
Programa de comidas sin interrupciones en el verano 
Se acaba de anunciar que el Departamento de Educación de Oregon (ODE) ha extendido el 
programa de comidas gratis hasta el final del año escolar. Esto significa que si usted es un 
padre con niños de 1 a 18 años, puede recoger un desayuno y almuerzo gratis en bolsas todos 
los días escolares para cada niño. Richard continúa creando comidas deliciosas y está ubicado 
frente a nuestro garaje para que lo recojan gratis entre las 11: 30-12: 30 pm North Wasco 
District 21 también tiene tres lugares para recoger, así como para dejar en las rutas de autobús 
para todos los niños de 1 a 18 años. Comuníquese con el Distrito 21 para conocer los lugares y 
horarios para recoger las comidas en The Dalles. 
 
Tigers 'Den 
El Tigers' Den (Comité de Padres) tuvo su primera reunión el 19 de octubre. 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 donación 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. Cuando haga una donación, tenga en cuenta que es para el 
reconocimiento del maestro. Distribuirán los obsequios la semana antes de las vacaciones de 
Acción de Gracias, así que no espere demasiado si planea contribuir. Muchas gracias! Si desea 
participar con el grupo de padres de Tigers 'Den, comuníquese conmigo y le enviaré el enlace 
para nuestra próxima reunión en línea el 16 de noviembre a las 2:00. El enlace también se 
publicará en nuestro sitio web, en Calendario de eventos en el lado derecho de la página de 
inicio ... ver calendario, dos semanas antes. ¡Gracias, Tigers 'Den! .  
 
Manténgase segura y saludable, 
Sra. Carter 
carterj@nwasco.k12.or.us 
541-478-3321 
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