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Hola familias de la escuela comunitaria Mosier: Las

conferencias de padres y maestros son esta semana. Todos los profesores han enviado
Sign-up Genius a sus padres. Si aún no lo ha hecho, seleccione un horario para su
conferencia hoy. Nos gustaría completar todas las conferencias esta semana. Gracias por
tomarse el tiempo para programar y asistir a una reunión con el maestro de su hijo. Es muy
importante registrarse al comienzo del año escolar para garantizar una transición sin problemas
de regreso a la escuela en persona.

Explorers-Pre-K

La clase Explorers es nuestro nuevo programa de Pre-Kindergarten para cualquier niño que
cumplió 4 años antes del 1 de septiembre de 2021. Es parte de MCS ubicado en nuestro
edificio y es un programa de cuatro días a la semana, lunes, martes, Jueves y viernes con
horario escolar regular de 7: 30-2: 15. Tenemos dos plazas disponibles en este momento.
La matrícula está en una escala móvil con un máximo de $ 350 por mes, con matrícula gratuita
o reducida disponible, según las pautas estatales. Por favor contácteme si está interesado en
más información.

Asambleas de Reconocimiento y Consejo de Estudiantes

Los grados de primaria y la escuela intermedia están trabajando en el Consejo de Estudiantes
principiantes, Asambleas de Reconocimiento y la Tienda de Lectura, que es solo para los
grados de primaria. Los maestros del salón de clases planean enviar a casa más información
sobre esto a medida que se desarrolle. Esperamos tener nuestras primeras Asambleas de
Reconocimiento a fines de octubre.

Festividades de Halloween

Mientras planificamos nuestras festividades de Halloween para el 29 de octubre, todos estamos
empezando a pensar en
disfraces. Alentamos a los estudiantes a que se vistan de manera elegante, pero solo algunos
recordatorios:

● Vístanse apropiadamente.
● Sin cadenas, armas, sangre o sangre.
● Debido a que estamos obligados a usar máscaras faciales por seguridad, por favor solo

use gorros o anteojos.
● No use máscaras faciales completas.

Escuela Intermedia Mosier ¡



Bienvenidos Louise Johston y Michael Adkins! La Sra. Johnston planea trabajar los lunes,
martes y miércoles de cada semana. El Sr. Adkins planea trabajar el jueves y el viernes. Ambos
están altamente calificados para el puesto de Humanidades de la escuela secundaria y están
muy emocionados de unirse al equipo.
Louise Johnston fue nuestra primera maestra contratada cuando comenzamos nuestra escuela
secundaria. Ella jugó un papel decisivo en el desarrollo de nuestra escuela secundaria y, en
particular, el plan de estudios de Humanidades. La Sra. Johnston es una maestra con
experiencia en este campo y agradecemos su experiencia. El Sr. Adkins es un maestro
experimentado con habilidades en muchas áreas. Su enfoque está en el plan de estudios de la
escuela secundaria.

Los estudiantes de la escuela secundaria han pasado el mes de septiembre enfocándose en
sus estudios y han disfrutado de experimentar cuatro viernes de exploración.

Subdirector-Decano de Estudiantes

Me complace anunciar que el Sr. Gulden ha regresado a sus funciones administrativas a partir
del lunes. El puesto de Decano de Estudiantes se centra en el apoyo a los estudiantes, que
podría ser apoyo social / emocional, apoyo conductual y / o apoyo académico. El Sr. Gulden
también está tomando la iniciativa con el equipo de la escuela secundaria Mosier mientras
continúan desarrollando y refinando nuestro nuevo programa.

Como he sido el Decano de Estudiantes durante los últimos dos años, continuaré en este
puesto junto con el Sr. Gulden durante algunas semanas y luego transferiré estas
responsabilidades al Sr. Gulden. Su información de contacto es:
guldenr@nwasco.k12.or.us
541-478-3321 X 7008

Tigers 'Den Update-Rayna Brooke

¡Hola familias de Mosier!

¡Tenemos noticias muy interesantes para compartir con ustedes! A fines de octubre,

volveremos a abrir la tienda de lectura The Tigers Den. Asegúrese de completar los formularios

de lectura de su hijo y enviarlos de regreso para que se cuenten. Los niños pueden ganar un

premio pequeño, mediano o grande según la cantidad de horas que pasan leyendo cada

semana. Esto también incluye el tiempo que los padres o tutores pasan leyendo en voz alta.

Además, tenemos un enlace continuo de agradecimiento a los maestros para compartir con

todos ustedes. Si sigue el enlace, podrá inscribirse como voluntario para traer un refrigerio o

golosinas para los maestros. Apreciarían las K-Cups para café, mini chocolates, frutas,

realmente cualquier delicia deliciosa que se les ocurra (¡incluso casera!) Por favor recuerde que

somos una escuela NUT FREE.

mailto:guldenr@nwasco.k12.or.us


https://www.signupgenius.com/go/409094EA8A822A4F85-teacher ¡

Que tengas una semana maravillosa!

Rayna Noyes, Tigers Den

Busque mi boletín cada primer martes de cada mes. Los boletines informativos para
maestros se envían cada segundo y cuarto martes. Como siempre, no dude en ponerse en
contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. Sigamos todos haciendo nuestra parte
para detener la propagación de Covid-19.

Cuídese,

Janet Carter
Directora ejecutiva
Mosier Community School
carterj@nwasco.k12.or.us
541-478-3321
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