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Hola familias de la escuela comunitaria Mosier: ¡

Buenas noticias! El Departamento de Educación de Oregon eliminó los requisitos de máscaras
para exteriores y también lanzó un nuevo protocolo Test to Stay para las escuelas de Oregon. A
continuación, he incluido un extracto del Distrito de Salud Pública de North Central sobre el
programa Test to Stay. Un formulario de consentimiento general de Covid-19 llegará a casa hoy en
las carpetas de los martes. Por favor complete el formulario y devuélvalo a su maestro si desea
darnos su permiso para que su hijo sea evaluado en la escuela para permanecer en la escuela si
se encuentra en una situación de contacto directo.

Programa Test to StayTest to Stay

A continuación se muestra un extracto del Distrito de Salud Pública de North Central:

“El programapermitirá a los estudiantes permanecer en la escuela. El programa voluntario permite
que los estudiantes y el personal asintomáticos y no vacunados que estuvieron expuestos a un caso
positivo de COVID-19 en la escuela, en un entorno donde se utilizan medidas universales de
enmascaramiento y distanciamiento seguro, permanezcan en la escuela en lugar de ser puestos en
cuarentena en casa como siempre que den negativo para COVID-19.

Test to stay no se puede utilizar para exposiciones en la comunidad o en el hogar. Se realizan dos
pruebas rápidas en la escuela, la primera el día en que se identifica la exposición y la segunda los
días 5-7 después de la primera prueba. Los estudiantes y el personal vacunados no necesitan
ponerse en cuarentena si son un contacto cercano de un caso positivo.

El riesgo de transmisión se minimiza en entornos escolares porque las pruebas requeridas se
combinan con varias capas de mitigación. Esto incluye enmascaramiento, distanciamiento físico,
limitar el contacto a grupos específicos y utilizar ventilación, según el Departamento de Educación de
Oregon. La prueba se ofrece sin costo para los participantes.

Esta es una cuarentena modificada y se espera que los estudiantes sigan en cuarentena en casa.
Los estudiantes y el personal aún pueden participar en actividades extracurriculares relacionadas
con la escuela durante su cuarentena, pero deben permanecer enmascarados en todo momento. El
programa de prueba para permanecer es voluntario y confidencial.

Nuestro enfoque principal es mantener a nuestros estudiantes en el lugar para el aprendizaje en
persona, de manera segura, tanto como sea posible. Tenemos esa oportunidad con el programa Test
to Stay.

NCPHD no administra dosis pediátricas para las edades de 5 a 11 años. Todas las vacunas,
incluidas las dosis pediátricas, están disponibles en las farmacias locales.



Las clínicas de Mid-Columbia Medical Center ofrecen dosis pediátricas a pacientes establecidos.
One Community Health ofrece dosis pediátricas y para adultos a sus pacientes ".

Wizard of Oz

Nuestro Drama Club, dirigido por Savannah Rogan, ha estado trabajando en su primera actuación
este año, The Wizard of Oz. Planean tener dos presentaciones durante el día escolar para PreK-4º y
5º-8º. También hay una actuación nocturna solo para las familias de los estudiantes de teatro.
Desafortunadamente, no podemos abrir esta actuación al resto de nuestras familias y la comunidad.
¡Tenemos muchas esperanzas de que nuestra presentación de primavera esté abierta para que
todos asistan!

Clubes

después de la escuela Nuestra primera ronda de clubes después de la escuela está llegando a su
fin. Las boletas de permiso para la próxima ronda de clubes después de la escuela comenzarán la
semana del 10 de enero. Las boletas llegarán a casa hoy y deben entregarse el lunes 13 de
diciembre. Hay un límite de estudiantes, así que entréguelos de inmediato. Ofrecemos Chess Club,
Reading Rainbow Club, Art Club, MMS Acting Club y Spanish Club para diferentes niveles de grado.
OBOB continuará hasta la ronda final de competencia. Por favor revise la selección con su hijo / a.
¡Estamos emocionados de poder ofrecer una amplia variedad de clubes!

Puesto de asistente de maestro a tiempo parcial

Actualmente tenemos un puesto de asistente de maestro a tiempo parcial abierto. Esta posición es
cinco días a la semana. El horario es de 8: 00-11: 30. Si está interesado, llame a Janet Carter al
541-478-3321 o al 541-980-6715 para obtener más información.

Recaudación de fondos del programa de recompensas para MCS

Mientras está marcando cosas en sus listas de compras navideñas, también podría estar ayudando
a Mosier Community School, ¡sin gastar un centavo más! A continuación se muestran dos programas
de recompensas que beneficiarán directamente a MCS. Tómese un minuto para leer e inscribirse en
ambos:

Solo toma unos minutos designar a MCS para recibir donaciones caritativas cuando realiza compras
diarias o festivas. Consulte los programas de recompensas de la comunidad de Amazon Smile y
Fred Meyer.

Amazon Smile

Mismos productos, mismos precios, mismo servicio.



Amazon dona el 0,5% del precio de las compras elegibles a la organización que elijas. (MCS) ¡

Vaya a smile.amazon.com para comenzar!

Recompensas de la comunidad Fred Meyer

1. Cree una cuenta digital.

2. Vincula tu tarjeta de recompensas a una organización (MCS).

3. Ahora las compras asociadas con esta tarjeta ganarán recompensas para MCS.

¡Ve a Fred Meyer Community Rewards para comenzar!

Fechas importantes para recordar:

7 de diciembre: las boletas de calificaciones del primer trimestre llegarán a casa hoy. Por favor
firme el sobre y pídale a su hijo que devuelva el sobre a su maestro.
10 de diciembre- NO HAY CLASES, Día de desarrollo profesional para maestros
12 de diciembre- Evento anual de iluminación del árbol el domingo de 4 pm a 7 pm. Ubicación:
Totem Park, Mosier
17 de diciembre- Actuación del Mago de Oz. 6:30 pm. Solo podemos abrir esta presentación a
las familias de los estudiantes actuales de Drama. Gracias por su comprensión.
17 de diciembre- Último día escolar antes de las vacaciones de invierno
3 de enero- Se reanuda la escuela después de las vacaciones de invierno

Les deseo a todos una temporada festiva segura y feliz.
Cuídese,

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