
Boletín del Director Ejecutivo
5 de abril de2022

Hola familias de la Escuela Comunitaria de Mosier:

¡Espero que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de primavera! Es muy agradable
ver las flores silvestres en flor y los árboles brotando después de nuestro largo invierno.
¡Gracias a todos por la gran cantidad de libros y tarjetas de regalo para nuestra colecta de
libros en marzo! Fue un enorme éxito. Los maestros están muy agradecidos y han
disfrutado agregando nuevos títulos a sus bibliotecas de clases.

Inscripción
Actualmente estamos inscribiendo estudiantes para el año escolar 2022/2023. Complete
toda la documentación que se envió a casa y devuélvala a la oficina lo antes posible.
Nuestro registro cierra el 8 de abril. Comenzaremos a llenar los lugares abiertos después
del 8.

Padres, por favor asegúrense de que sus hijos tengan una botella de agua en la
escuela todos los días. Nuestras fuentes de agua potable continúan cubiertas como
medida de seguridad.

Tenga en cuenta las fechas importantes para recordar en la parte inferior de este
boletín. Tenemos mucho que hacer en el mes de abril, así que lea los eventos para no
perderse nada. Publicamos eventos en el sitio web, Facebook y

boletines/sitio web/aplicación móvil
. Espero que todos estén recibiendo y disfrutando de nuestros boletines para maestros y
ED. Mi boletín sale cada primer martes del mes. Los maestros envían sus boletines cada
segundo y cuarto martes del mes. Se puede acceder a todos los boletines a través de
nuestro sitio web de Mosier Community School y nuestra aplicación Mosier Community
School. Si aún no ha descargado nuestra aplicación gratuita, hágalo. Es muy conveniente,
fácil de usar y está lleno de información valiosa. Se puede acceder a los boletines, el
menú escolar diario, la información de contacto del personal, la página de inicio con los
próximos eventos y PowerSchool para que los padres de la escuela intermedia verifiquen
las calificaciones desde el menú en la aplicación o en nuestro sitio web. Cada vez que
sale un nuevo boletín, se publica, en la mayoría de los casos, al día siguiente.

Discusiones sobre crianza de los hijos durante el mes de abril
En los cuatro jueves de abril de 6:00 p. m. a 7:30 p. han aprendido de los estudiantes
sobre cómo les está yendo en su año escolar posterior a COVID-19. Los padres



obtendrán información sobre lo que sus hijos expresan durante los grupos SEL sobre sus
mundos emocionales internos, fomentando así una mejor comprensión mutua y
comunicación entre estudiantes, maestros y padres. Los padres tendrán la oportunidad de
aprender y hacer preguntas sobre las luchas de sus hijos adolescentes con la ansiedad,
la depresión, las autolesiones y el suicidio después de la COVID-19, así como sobre los
desafíos emergentes relacionados con las identidades de género cambiantes, la vida en
línea y las redes sociales. , acoso cibernético y más. El objetivo es que los padres estén
informados y apoyados entre sí y por la escuela a medida que desarrollan herramientas
para hablar con sus hijos sobre estos temas críticos de bienestar. ¿Preguntas? Envíe un
correo electrónico a Susi a susi@maitrihousenorthwest.org o llame a Susi al
503-490-8312.

Susi Steinmann, PhD (ella/ella)
Directora Ejecutiva
Maitri House Northwest

"Aprender y sanar a través de la sabiduría de la naturaleza"
www.maitrihousenorthwest.org

Noticias de Tigers Den
Hola familias de MCS,
El comité de padres de Tigers Den tiene un par de próximos eventos que nos complace
compartir con ustedes. Estaremos organizando una celebración del Día de la Tierra el
domingo 24 de abril de 10 a 4 (en la escuela) con vendedores, juegos y actividades para
niños y recolección de basura. También volvemos a tener en el calendario nuestra
recaudación de fondos Made For Mosier este año, el domingo 22 de mayo de 4 a 7 p.
m. en MoCo, en Mosier. Habrá música, una subasta silenciosa y otras actividades
divertidas. Esperamos hacer arreglos para el cuidado de niños en la escuela, para que los
padres puedan ir y pujar por los artículos y visitarlos. Necesitaremos una cantidad de
voluntarios para los dos eventos, así que si está interesado en ayudar, envíeme un correo
electrónico, Rayna, a raynabrooke@gmail.com. Estos eventos seguramente serán
divertidos y los fondos recaudados se destinarán a nuestro nuevo preescolar. ¡Espero
verlos a todos allí!

Fechas importantes para recordar:

5 de abril: simulacro de cierre para los grados Pre-K-8
7 de abril: clase para padres con la Sra. Susi Steinman en la biblioteca de MCS, 6:00-7:30
p. m.
abril: cierre de inscripciones 8 de
MMS Baile en el gimnasio, 6:00-8:00 pm
12 de abril- Boletines para maestros

http://www.maitrihousenorthwest.org/


14 de abril- Clase para padres con la Sra. Susi Steinman en la biblioteca de MCS,
6:00-7:30 pm
Semana del 18 de abril- Conferencias de padres y maestros
19 de abril- Reunión de la Junta Directiva de MCS en Zoom, 5:30 pm
21 de abril- Clase para padres con la Sra. Susi Steinman en la biblioteca de MCS,
6:00-7:30 pm
NO HAY CLASES, Día de desarrollo profesional para maestros
Abril 24- Mosier Spring Fest/ Mosier Rummage Sale
26 de abril Boletines para maestros
28 de abril- Asamblea de reconocimiento de la escuela intermedia, 7:40 am en el
gimnasio
28 de abril- Última clase para padres con Susi Steiman en la biblioteca de MCS, 6:00-7:30
pm
Abril 29- Asamblea de reconocimiento de primaria, 7:40 a. m. en el gimnasio
30 de abril- Noche de patinaje en Mosier, grados 3 a 8 únicamente, 5:00 a 8:00 p.

No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o consulta. preocupaciones

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