
Boletín del Director Ejecutivo

4 de enero de2022

Hola familias de la escuela comunitaria Mosier: ¡

Bienvenidos a la escuela después de unas frías y nevadas vacaciones de invierno! Hay

tantas cosas emocionantes que esperar este mes. Tenemos a Susi Steinmann y Kim Morton

comenzando esta semana para apoyar la salud social / emocional de nuestros estudiantes,

tenemos un nuevo conjunto de clubes después de la escuela a partir de la semana del 10 de

enero, Kindergarten de transición hasta el quinto grado tendrá su primera Asamblea de

Reconocimiento, completa con Certificados de Estudiante Estrella, Certificados de

Ciudadanía y Cintas de Celebración de Estudiantes el viernes 28 de enero y nuestro primer

programa de Artista en Residencia comenzará el próximo viernes para nuestros

estudiantes de secundaria. Este programa se ejecutará todos los viernes de 12:00 a 2:00

hasta el 18 de marzo. Busque más información sobre esto en los boletines para maestros.

Estoy seguro de que todos ustedes aprecian tanto a nuestros maestros como yo. Todos

obtuvimos una nueva comprensión de lo que significa ser un maestro, durante nuestros

muchos meses de aprendizaje en línea. ¡Nuestros maestros están haciendo un trabajo

increíble con nuestros estudiantes! Su enfoque está en el crecimiento académico, el

crecimiento social / emocional y las artes. Me impresiona a diario su dedicación a sus

estudiantes y MCS, su creatividad y su amabilidad hacia los demás. Somos muy

afortunados de tener maestros tan maravillosos.

Mes de reconocimiento de la junta escolar

Enero es el mes de reconocimiento de la junta escolar. Me gustaría aprovechar esta

oportunidad para reconocer a nuestros siete miembros de la Junta Escolar de la

Comunidad de Mosier; Thad McCracken y Dan Watson, quienes son nuestros dos

copresidentes de la junta, Laura Kahler, Cyndi Camp, Carole Dearholt, Marti Severdia y

Susan Froehlich. Todos juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo de

nuestra escuela. Trabajan detrás de escena para mantener una escuela sólida y estable,

proporcionando a nuestra comunidad una educación local para nuestros estudiantes.

Gracias por su apoyo y dedicación a nuestro personal, estudiantes y la comunidad de

Mosier. Si desea enviar una nota de agradecimiento a la escuela, nos aseguraremos de que

se la entregue a los miembros de la Junta de MCS.

Programa Test to Stay

Si no ha firmado y devuelto su formulario de Consentimiento general de Covid-19, hágalo

esta semana si está de acuerdo. Este programa está diseñado para mantener a los estudiantes



en la escuela en caso de una situación de contacto directo que tenga lugar en la escuela.

Háganos saber si necesita otro formulario.

Horarios de los clubes extracurriculares

MCS tiene una emocionante selección de clubes extracurriculares enriquecedores que

comienzan el lunes 10 de enero y terminan la semana antes de las vacaciones de primavera.

Una nueva selección de clubes después de la escuela comenzará después de las vacaciones de

primavera y se extenderá hasta el final del año escolar. Todos los clubes comienzan a las

2:15 pm. y despedir a las 3:15 pm.

Art Club- 3 al 5, lunes y miércoles- 10 de enero al 16 de marzo.

Acting Club- 6 al 8, martes y jueves- 11 de enero al 17 de marzo.

Club de español: del 3 al 8, solo los martes: del 11 de enero al 15 de marzo.

Reading Rainbow Club- Kinder-2nd, miércoles y viernes- 12 de enero al 18 de marzo.

Art Club- 6 al 8, martes y jueves- 13 de enero al 17 de marzo.

Club de ajedrez: del 3 al 8, solo los jueves: del 13 de enero al 17 de marzo.

Posiciones disponibles de asistente de maestro a tiempo parcial y tiempo

completo

Actualmente tenemos vacantes puestos de asistente de maestro a tiempo parcial y tiempo

completo. Ambos puestos son cinco días a la semana. El horario para el puesto de medio

tiempo es de 8: 00-11: 30 y el puesto de tiempo completo es de 7: 00-3: 30. Si está

interesado, llame a Janet Carter al 541-478-3321 o al 541-980-6715 para obtener más

información.

Fechas importantes para recordar:

Enero 3 Regreso a Clases

enero 4- ED Boletín

de Enero 10- Después de la Escuela clubes inicio

en enero de 11- Maestro Boletines

enero 14- NO ESCUELA Desarrollo Profesional para Profesores

enero 17- NO ESCUELA- Martin Luther King, Jr.día

enero18 Auxiliar Principal Boletín



Reunión de la JuntaMCS a las 5:30 pm

enero 25 Maestro Boletines

27 de enero al Middle School Asamblea Reconocimiento

enero 28- Reconocimiento AsambleaTK-quinto

Como recordatorio, por favor continúe vigilando a sus hijos y mantenerlos en casa si ellos

están enfermos. Todos debemos estar más alerta durante los meses de enero y febrero y

continuar con las capas de protección que nos ayudan a mantenernos a todos sanos y

seguros. A continuación se muestra un extracto para las familias escolares de la

actualización más reciente del Departamento de Educación de Oregon :

Para familias y miembros de la comunidad:

Necesitamos su ayuda para mantener la instrucción en persona para los niños de todo

Oregon. Cuando aumenta la propagación en la comunidad, se introduce más COVID-19

en nuestras escuelas y provoca la interrupción del aprendizaje en persona debido a la

cuarentena y el aislamiento. Usted puede ayudar:

● Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, no los envíe a la escuela. Busque una

prueba de COVID-19. Los síntomas de COVID-19 se pueden encontrar en la

página 9 de Planificación de escenarios de COVID-19 en las escuelas Un juego

de herramientas para líderes escolares y autoridades locales de salud pública.

● Vacúnese ahora si no lo está. La vacuna sigue siendo la mejor protección contra

enfermedades graves causadas por COVID-19 y reduce la propagación de la

enfermedad. Vacúnese en Oregon.

● Obtenga un impulso si no lo está. Si es elegible para un refuerzo, programe su

cita hoy. Los impulsores proporcionan una capa adicional de protección

necesaria para ralentizar la propagación de la variante omicron.

● Las familias con niños en edad escolar y educadores deben limitar las

reuniones y actividades no esenciales con personas de otros hogares en la

medida de lo posible durante enero y febrero. Antes de reunirse con familiares,

amigos y seres queridos, pregunte si los asistentes han recibido sus vacunas

COVID-19, incluidos los refuerzos, y considere posponer las visitas si muchos

de los asistentes no están al día con las dosis recomendadas. Si visita a

personas de otro hogar, debe usar una máscara, mantener una distancia física

de al menos 6 pies y realizar actividades al aire libre tanto como sea posible.

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAxMDMuNTExNjI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L29kZS9zdHVkZW50cy1hbmQtZmFtaWx5L2hlYWx0aHNhZmV0eS9Eb2N1bWVudHMvUGxhbm5pbmclMjBhbmQlMjBSZXNwb25kaW5nJTIwdG8lMjBDT1ZJRC0xOSUyMFNjZW5hcmlvcyUyMGluJTIwU2Nob29scy5wZGY_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.AKNXjG-_c2MCpjNZUHQyylLfheeRE8ldcxUwGWimS5U/s/1088638347/br/124019027300-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAxMDMuNTExNjI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L29kZS9zdHVkZW50cy1hbmQtZmFtaWx5L2hlYWx0aHNhZmV0eS9Eb2N1bWVudHMvUGxhbm5pbmclMjBhbmQlMjBSZXNwb25kaW5nJTIwdG8lMjBDT1ZJRC0xOSUyMFNjZW5hcmlvcyUyMGluJTIwU2Nob29scy5wZGY_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.AKNXjG-_c2MCpjNZUHQyylLfheeRE8ldcxUwGWimS5U/s/1088638347/br/124019027300-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAxMDMuNTExNjI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHZhY2NpbmF0ZWQub3JlZ29uLmdvdi8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5Iy8ifQ.87bmjlw_h2gdbBa4L74x3guS603WT-KRBafNF8zo-dc/s/1088638347/br/124019027300-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAxMDMuNTExNjI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHZhY2NpbmF0ZWQub3JlZ29uLmdvdi8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5Iy8ifQ.fJ1RB2Hc4dVNYvldwjL9czKucEyZ5NRDgYVm6DzDkw4/s/1088638347/br/124019027300-l


Gracias por todo lo que hace para apoyar a nuestra escuela y a sus hijos. Mi información de

contacto está a continuación. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna

pregunta o inquietud.

¡Mantente caliente!

Janet Carter

Directora ejecutiva

Mosier Community School

carterj@nwasco.k12.or.us

541-478-3321

mailto:carterj@nwasco.k12.or.us

