
Boletín del Director Ejecutivo
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Hola familias de la Escuela Comunitaria de Mosier

: Creo que todos estamos disfrutando del clima más cálido a medida que nos acercamos a

la primavera. Gracias por enviar a sus hijos a la escuela preparados para el día, ya sea

asegurándose de que hayan terminado su tarea o enviándolos a la escuela con un abrigo

abrigado.

Los maestros se acercan al final de nuestros diagnósticos de lectura y matemáticas de

invierno de jardín de infantes a octavo grado. Planeamos explorar los resultados durante

nuestro día de desarrollo profesional el próximo viernes. Los maestros usarán la

información para planificar las próximas unidades con los informes de requisitos previos.

Dotación

Sean Gulden, nuestro subdirector, decidió renunciar en enero. Jen Scotland intervendrá

como TOSA (Maestra en asignación especial) durante el resto del año escolar, a partir del

lunes 7 de febrero. Sus deberes incluirán el apoyo a los estudiantes, el comportamiento de

los estudiantes, el apoyo a la escuela intermedia y otros deberes relacionados. Estamos

muy contentos de contratar a Jill Maynard y Andrew Cushman, quienes comienzan un

trabajo compartido para el puesto de ciencias de la escuela intermedia. La Sra. Scotland

apoyará a la Sra. Maynard y al Sr. Cushman para crear una transición sin problemas para

los maestros y los estudiantes.

Nos complace anunciar la incorporación del Sr. Green a nuestro personal. Está apoyando a

la escuela realizando tareas de custodia, así como ayudando en el salón de clases y en el

recreo.

¡Gracias a todos los miembros del personal de la Escuela Comunitaria Mosier por su

increíble dedicación a nuestros estudiantes!

Tarea

de lectura ¡Leer en casa es muy importante! Cada estudiante, desde Explorers hasta 5to

grado, tiene tarea de lectura cada semana. El tiempo que los estudiantes pasan leyendo en

casa se canjea en la Tienda de Lectura todos los días de la Asamblea de Reconocimiento,

una vez al mes. Los animo a leer con sus hijos todos los días.

Actualización de Covid

Durante el mes de enero, fuimos notificados de algunos casos positivos. Debido a que la

nueva guía aún no estaba en vigor, se identificó a muchos estudiantes como contacto

directo. Desde entonces, nuestra asistencia ha mejorado mucho y ha vuelto a la



normalidad. Como recordatorio, continúe monitoreando a sus hijos y manténgalos en casa

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

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

y seguros.

Fechas importantes para recordar:

2 de febrero- Boletín ED

8 de febrero- Boletines para maestros

11 de febrero- Día de desarrollo profesional/NO HAY CLASES

14 de febrero- ¡Día de San Valentín!

21 de febrero- Día de los Presidentes/ NO HAY CLASES

22 de febreroBoletines de maestros

Reunión de la Junta de MCS, 5:30 p. m.

24 de febrero- Asamblea de reconocimiento de la escuela intermedia, 7:40

-a

. extracto para familias escolares de la del Departamento de Educación de Oregón

actualización

Para familias y miembros de la comunidad:

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

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

en nuestras escuelas y causa 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 lo envíe a la escuela. Busque una

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

página 9 de Planificación para escenarios de COVID-19 en las escuelas: un kit

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

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

contra la enfermedad grave de COVID-19 y reduce la propagación de la

enfermedad. Vacúnese Oregón.

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

hoy. Los refuerzos brindan una capa adicional de protección necesaria para

retrasar la propagación de la variante omicron.

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


● 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 recibieron sus vacunas

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

muchos de los asistentes no están al día con las dosis recomendadas. Si está

visitando 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.

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

Janet Carter

Directora Ejecutiva

Escuela Comunitaria Mosier

carterj@nwasco.k12.or.us

541-478-3321
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