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Hola familias de la escuela comunitaria de Mosier,

Actualización
A partir del 12 de marzo, el uso de cubrebocas será opcional para el personal y los
estudiantes de Mosier, y el rastreo de contactos y la cuarentena se pausarán en los
entornos escolares K-12. Esto significa que si está expuesto a Covid-19, ya no es
necesario que esté en cuarentena. Sin embargo, continuaremos comunicándonos con las
familias y los grupos de clase si hay un caso positivo en un salón de clases, pero los
contactos pueden llegar a la escuela. Si su hijo tiene Covid, aún debe aislarse durante 5
días y estar libre de síntomas antes de regresar a la escuela. El enmascaramiento
también es opcional en los autobuses escolares, a partir del lunes 14 de marzo.

La Escuela Comunitaria de Mosier continuará con todas las demás capas de protección
existentes para mantener a nuestro personal y estudiantes seguros y saludables. Será
muy importante que todos nos unamos para crear un entorno seguro y respetuoso para
quienes optaron por usar máscaras. Todos debemos honrar la elección individual y
practicar la paciencia a medida que avanzamos en esta próxima fase de la pandemia.
Nuestros maestros comenzarán a preparar a nuestros estudiantes para este cambio en
los requisitos de uso de máscaras la próxima semana.

Main Street Mosier, una organización comunitaria, donó una caja grande de pruebas
rápidas de antígeno Covid-19 a la escuela. Hay dos pruebas en cada caja y son gratuitas
para todas las familias. Pase por la oficina si desea recoger una caja. Comuníquese
conmigo en carterj@nwasco.k12.or.us si tiene alguna pregunta sobre la guía más reciente
de ODE.

Exámenes estatales más inteligentes y equilibrados
El estado de Oregón modificó el calendario de exámenes estatales el año pasado. Las
evaluaciones estatales son requeridas por la ley federal y estatal para todas las escuelas
públicas para la primavera de 2022. Se requieren artes del lenguaje inglés y matemáticas
en los grados 3-8 y 11. Las pruebas de ciencias se realizan en los grados 5, 8 y 11. La
Sra. Elken actualmente es administrar la evaluación estatal ELPA para identificar a los
estudiantes como elegibles para los servicios del idioma inglés o para salir de ellos.

Pruebas ELPA
La semana pasada, la Sra. Elken completó las pruebas de los grados K   y 1 para la ELPA
anual (Evaluación del dominio del idioma inglés). El ELPA es una evaluación acumulativa
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anual diseñada para medir el dominio del idioma inglés de los estudiantes en lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Esta semana evaluará los grados 2 y 3.
Las pruebas de la escuela intermedia comienzan la semana del 14 de marzo a las 8:00
am. ¡Asegúrese de que su estudiante coma un desayuno saludable!

clubes
después de la escuela actuales terminarán la semana del 14 de marzo. Por favor
márquenlo en sus calendarios. Las hojas de permiso para los clubes del tercer trimestre
se enviarán a casa el martes 8 de marzo y se deben devolver el lunes 14 de marzo.
Estamos ofreciendo Drama Club, Costume Club, Chess Club y Cross Country Running
Club para nuestra última ronda de clubes extracurriculares.

Promoción de 8.º grado
¡Ayuda a planificar un hito en la vida de tus alumnos de 8.º grado! ¡El comienzo será el
jueves 26 de mayo! El comité de graduación necesita ayuda para planificar un evento con
actividades memorables y divertidas para los niños. Necesitamos ayuda con comida y
posibles acompañantes. Los planes aún están en proceso y si tiene grandes ideas,
energía y tiempo para contribuir, comuníquese conmigo para unirse a nuestra próxima
reunión en marzo.

Correo electrónico: camiliarichardson@yahoo.com
Teléfono: 541-980-1392 ¡
Espero que pueda unirse!

¡A la espera de saber de ti!
Gracias,
Camilia Richardson

Fechas importantes para recordar:

8 de marzo- Boletines para maestros
10 de marzo- Fin del 2do trimestre
11 de marzo- NO HAY CLASES/Día de trabajo de los maestros
15 de marzo- Reunión de la Junta Directiva de MCS, 5:30 pm
Semana del 21 de marzo- PRIMAVERA DESCANSO
Semana del 28 de marzo- Comienzan los clubes después de la escuela
31 de marzo- Asamblea de reconocimiento de la escuela intermedia, 7:40 am

No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. I wish you all a
wonderful Spring Break!



Janet Carter
Directora Ejecutiva
Escuela Comunitaria Mosier
carterj@nwasco.k12.or.us
541-478-3321
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