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Una nota del Sr. Gulden - Subdirector / Decano de Estudiantes

Hola familias de MCS,

No puedo creer que ya estemos a mitad de octubre. Las hojas están cambiando de
color y ahora hay un frío en el aire. Estoy increíblemente emocionado de estar en MCS
y trabajar con un personal tan maravilloso. Al visitar las aulas, me impresionan las
maravillosas lecciones que he presenciado y la emoción y el compromiso en los rostros
de los estudiantes.

Durante las primeras cinco semanas del año escolar, enseñé Humanidades en la
escuela secundaria. Fue un placer conocer a los estudiantes y ser parte de un fabuloso
equipo de enseñanza de la escuela secundaria. La experiencia fue invaluable para mi
comprensión de las operaciones de toda la escuela y me ha ayudado a desarrollar
relaciones con todos los estudiantes de MCS Middle School.

Se buscan escritores de subvenciones
MCS planea solicitar más y más subvenciones para agregar nuevos programas y
continuar el avance de la escuela. Esperamos encontrar miembros de la comunidad /
familia que tengan experiencia en la redacción de subvenciones y que estén
disponibles para ayudarnos en nuestros esfuerzos de redacción de subvenciones. Por
favor contácteme en guldenr@nwasco.k12.or.us si está dispuesto y puede ayudar.

mailto:guldenr@nwasco.k12.or.us


social y emocional Bienestar
El año pasadoy medio han sido un momento difícil. Se sentía como si un día todos
estuviéramos en nuestra vida diaria normal y al siguiente estuviéramos encerrados. La
educación se trasladó a Internet y las salas familiares se convirtieron en aulas. Con
suerte, nunca más tendremos que experimentar algo como esta pandemia.

El Instituto Nacional de Salud ha elaborado un conjunto de herramientas de bienestar
emocional con consejos basados   en evidencia para mejorar la salud emocional y social.
El conjunto de herramientas completo está disponible para verlo en
https://www.nih.gov/health-information/emotional-wellness-toolkit

Estos son algunos de los consejos de los NIH:

● Ilumine su perspectiva practicando la gratitud, celebrando sus buenas obras y
pasar tiempo con amigos y familiares.

● Obtenga un sueño de calidad acostándose a la misma hora todas las noches,
relajándose antes de acostarse y limitando el uso de dispositivos electrónicos
antes de acostarse.

● Fortalezca sus conexiones sociales controlando a familiares y amigos, sea
voluntario en su comunidad local y pase tiempo con familiares y amigos para
aprender algo nuevo.

________________________________________________________________________

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud.

Que tengas un octubre maravilloso,

Sean Gulden
Subdirector / Decano de Estudiantes
guldenr@nwasco.k12.or.us
541-378-3321
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