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Hola familias de la escuela comunitaria Mosier:

En este momento, la escuela no tiene casos de Covid y todas las clases están en el lugar.
Continuamos implementando el Marco de Resiliencia de Estudiantes Seguros y Escuelas
Preparadas. Una vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años llegará pronto a las farmacias y
proveedores médicos de Oregon. Comuníquese con su proveedor para obtener más
información.

El viernes, los estudiantes tuvieron un día lleno de diversión con actividades de Halloween,
manualidades, juegos e incluso una casa encantada que los estudiantes de secundaria crearon
en la antigua estación de servicio. El Tiger's Den preparó suficientes manzanas en rodajas y
caramelo para cada salón de clases y la Tienda de Lectura de Pre-K-5º grado abrió sus puertas
hoy por primera vez en casi dos años. La escuela secundaria Mosier tuvo su primera asamblea
de reconocimiento el viernes y anunció a los miembros del consejo estudiantil recién elegidos.
¡Felicitaciones a todos los que se postularon y a los miembros recién elegidos!

NOTICIAS de Aprendizaje Social y Emocional

Susi Steinmann está trabajando con nuestros estudiantes de secundaria durante las electivas del
quinto período y planea continuar el trabajo de apoyo a los estudiantes a través de grupos
pequeños y también reuniones individuales. A continuación se muestra una breve biografía sobre
Susi para que pueda conocerla mejor.

Susi Steinmann, Ph.D. vive en Mosier, Oregon y trabaja como consultor educativo de
Aprendizaje Social Emocional (SEL) en Mosier Community School y en asociación con Maitri
House Northwest, una organización local sin fines de lucro que utiliza principios ecológicos para
aprender sobre nuestros paisajes emocionales internos y desarrollar resiliencia.

Anteriormente, trabajó durante veinte años en Portland, enseñando y facilitando grupos de
adaptación cultural informados sobre el trauma para jóvenes y adultos en comunidades de
inmigrantes y refugiados. Susi también dirigió grupos de bienestar emocional para jóvenes que
enfrentan problemas de pérdida, duelo y trastorno de estrés postraumático relacionados con el
acoso escolar, la pobreza y la violencia doméstica.

En 2016, Susi experimentó de primera mano el trauma de perder a un hijo por suicidio.
Posteriormente, canalizó su experiencia vivida para escribir un libro, crear un podcast de
concienciación sobre el suicidio para adolescentes y trabajar con jóvenes que luchan contra la
pérdida, la ansiedad y la depresión.



Está certificada en facilitación grupal informada sobre traumas y es voluntaria capacitada en
Hospice and Dougy Center, donde co-facilita grupos de duelo para niños.

Carrera de diversión de trote de pavo

Únase a nosotros para una recaudación de fondos familiar divertida y festiva a lo largo del
histórico sendero Twin Tunnel. Camine o corra en una carrera de 5K, 12K o para niños el
jueves 25 de noviembre. Para obtener más detalles e inscribirse, visite:
https://www.eventbrite.com/e/turkey-trot-fun-run-tickets-202201408857

También estamos buscando voluntarios para donar un pastel o ser voluntarios en el evento. Si
desea ayudar o tiene otras preguntas, comuníquese con Shannon Huberd en
slgraves_22@hotmail.com o (503) 975-8514.

¡Espero verte allí!

Cuídese,

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