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Hola familias de la Escuela Comunitaria de Mosier,

Recaudación de fondos MADE FOR MOSIER: 22 de mayo en MoCo en Mosier, OR.
Nos encantaría tener un fuerte apoyo familiar y comunitario en este evento. ¡Estáis todos
invitados! Somos una escuela charter y necesitamos recaudar el 17 % de nuestros costos
operativos para complementar nuestro presupuesto, por lo que nuestros eventos para
recaudar fondos son extremadamente importantes para la escuela. Planeamos utilizar los
fondos recaudados para continuar mejorando nuestro nuevo programa preescolar muy
solicitado. Los estudiantes de secundaria trabajaron durante varias semanas con artistas,
padres y voluntarios de la comunidad de Arts in Education of the Gorge para crear obras
de arte que se incluirán en nuestra Subasta Silenciosa la noche del 22 de mayo. El
horario de recaudación de fondos es de 4:00 a.m. 7:00 pm. Este año no hay costo de
entrada, pero estamos pidiendo donaciones en la puerta. ¡Esperamos que se una a
nosotros para celebrar a nuestros estudiantes y nuestra escuela!

Mosier Community School tiene tres vacantes en la junta escolar a partir de junio de 2022.
Un miembro de la junta suele ser alguien que está interesado en apoyar a la escuela,
puede asistir a una reunión de la junta una vez al mes y puede participar o dirigir un
comité como el de recaudación de fondos o instalaciones. El consejo está buscando
padres interesados   o miembros de la familia que deseen representar a nuestra diversa
comunidad. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Thad
McCracken, mccrackent@nwasco.k12.or.us ¡Muchos gracias!

Inscripción
Actualmente estamos inscribiendo estudiantes para el año escolar 2022/2023. Si planea
regresar a MCS en el otoño, necesitamos que le devuelvan sus formularios de inscripción
lo antes posible. Esto nos ayuda a saber cuántos lugares están abiertos para nuevos
estudiantes. ¡Gracias a quienes completaron y devolvieron sus formularios!

Padres, por favor asegúrense de que sus hijos tengan una botella de agua en la
escuela todos los días. Nuestros bebederos continúan cubiertos como medida de
seguridad debido al Covid.

Actividades de enriquecimiento
Todos los grados han disfrutado de una amplia variedad de actividades de
enriquecimiento, junto con nuestro riguroso programa académico existente en todos los
grados.
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● ¡Los grados TK-5 disfrutaron de su primer viernes de electivas divertidas del
viernes! Tienen 3 viernes adicionales para disfrutar de sus actividades de
enriquecimiento los viernes por la tarde. Por favor pregúntele a su estudiante
qué clases eligió. Fotos adjuntas a continuación!

● 6-8- La mitad de los estudiantes perfeccionaron sus habilidades de escalada en
roca en Horsethief Park el viernes pasado y la otra mitad fue a Bonneville Dam
and Fish Hatchery, donde observaron la corrida de salmones y también
disfrutaron de una visita autoguiada tanto de la presa como del criadero.

● La Sra. Langley organizó una visita de OMSI para los grados TK-5th para una
Feria de Ciencias por la mañana. OMSI también vino la semana siguiente para
los grados TK-2nd para su programa Amazing Whales. ¡Los estudiantes
realmente disfrutaron ambas exhibiciones!

● Los estudiantes de 5to grado han estado trabajando con el programa
SECRETOS de Gorge Ecology Outdoors una vez a la semana durante 7
semanas. La excursión culminante es a Crawford Oaks en Washington.

● ¡Los estudiantes de jardín de infantes y primer grado viajarán a la biblioteca de
The Dalles para su primera excursión en un autobús!

● Los alumnos de segundo y tercer grado tienen planeada una excursión al
Discovery Center este mes.

● A principios de este año, 4th y 5th fueron de excursión al lago Drano en
Washington para liberar el salmón que criamos en la escuela.

● Los estudiantes de sexto y séptimo grado viajarán a la Sociedad Audubon en
Portland para la Escuela al aire libre del 24 al 26 de mayo. Este es un momento
para construir relaciones, participar en actividades de Ciencias al aire libre que
permitan a los estudiantes aprender, explorar y conectarse con la naturaleza.
Comuníquese con la Sra. Langley en scottlands@nwasco.k12.or.us si tiene
alguna pregunta sobre la escuela al aire libre.

Esta es solo una muestra de todas las actividades de enriquecimiento que Mosier ha
experimentado este año. ¡Estamos muy emocionados de continuar desarrollando
nuestros programas el próximo año!

Noticias de Tigers Den
Hola familias de MCS:
Tenemos nuestra fondos Made For Mosier nuevamente en el calendario este año, el
domingo 22 de mayo de 4 a 7 pm en MoCo, en Mosier. Habrá música, una subasta
silenciosa y otras actividades divertidas. Esperamos organizar el cuidado de niños en la
escuela, para que los padres puedan ir, pujar por artículos y visitar. Necesitamos varios
voluntarios, así que si está interesado en ayudar, envíeme un correo electrónico, Rayna, a

mailto:scotlands@nwasco.k12.or.us


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 mayo- Foro de Candidatos a la Junta de MCS, 5:30 p. m.
9 de mayo- Junta del Tigers Den, 2:15 pm. en la escuela
10 de mayo- Fotos de clase
10 de mayo- Boletines de maestros
12 de mayo- Reunión anual de miembros de la junta de MCS/Reunión regular de la junta,
5:30 pm.
22 de mayo- Recaudación de fondos MADE FOR MOSIER, 4:00-7:00 pm.
24-26 de mayo- Escuela al aire libre para estudiantes de 6° y 7° grado
26 de mayo- TK-5° Noche familiar para proyectos basados   en proyectos
DE PRIMAVERA, Alicia en el país de las maravillas, 6:30 pm.
27 de mayo- No hay clases, día de trabajo de los maestros
30 de mayo- No hay clases, Día de los Caídos No

dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Espero que todos
disfruten del sol este mes!

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