Escuela Comunitaria Mosier - Tiger Times
Explore * Imagine * Excel

Una nota de la Sra. Carter, subdirectora / decana de estudiantes 19 de enero de 2021
Hola familias de MCS
: Espero que hayan disfrutado su fin de semana de tres días. Celebrar la vida de Martin Luther
King Jr. es una buena manera de dar inicio al Mes de la Historia Afroamericana, que comienza
el 1 de febrero. Nuestro personal continúa brindando una excelente educación a través de CDL
(Aprendizaje a distancia integral), pero creo que es seguro decir que todos esperamos con
ansias el día en que nuestros estudiantes estén en el lugar y de regreso a salvo en las aulas.
Las familias pueden esperar recibir mis boletines informativos el primer y tercer martes de cada
mes. Continuaré informándoles sobre nuestro Plan de Reingreso, pero recuerde que este es
nuestro plan a partir de ahora. Puede haber cambios a medida que surjan nuevas
actualizaciones de ODE. Debido a que estamos obligados a ofrecer transporte a nuestros
estudiantes, comenzaremos nuestro Programa Híbrido A / B cuando nuestro distrito
patrocinador, el Distrito 21 de North Wasco, proporcione transporte a nuestros estudiantes.
Mientras tanto, me gustaría comenzar a brindarles información sobre cómo el personal de MCS
cambiará de manera segura a un modelo educativo híbrido / CDL. Continuaré con estas
actualizaciones en cada uno de mis próximos boletines.
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Horario escolar híbrido tentativo: de 7:00 a. M. A 1:00 p.m. Con un descanso de 10
minutos al aire libre por la mañana y un descanso de 30 minutos para el almuerzo /
recreo. Los estudiantes saldrán al final del día escolar de manera escalonada.
La cohorte A asistirá a la escuela los lunes y jueves.
La cohorte B asistirá a la escuela los martes y viernes.
El miércoles es un día flexible. Todos los estudiantes están fuera del sitio. El horario de
CDL se ejecuta durante las horas de la mañana solo los miércoles. Los estudiantes
tendrán asignaciones independientes por la tarde.
Puede esperar recibir una notificación de las asignaciones de cohortes antes del 1 de
febrero. El Departamento de Transporte del D21 puede cambiar de grupo si es
necesario.
Seguiremos un sistema sincrónico, en el que los estudiantes en casa se registrarán para
unirse a sus compañeros de clase y al maestro, que están en el lugar, durante una parte
del día.
Nuestro programa diario híbrido se ha creado y se le enviará cuando tengamos una
fecha de devolución.
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Cuando los estudiantes lleguen a la escuela entre las 7:00 am y las 7:30 am, serán
examinados en la entrada asignada y luego irán directamente a sus aulas. Este será un
momento para que los estudiantes visiten antes de que comiencen las clases a las 7:30
am. El desayuno también se servirá en el salón de clases en este momento.
Los estudiantes permanecerán con su grupo durante el día escolar.

Le informaré de cualquier cambio o actualización de nuestro programa educativo. Nuestro
objetivo en Mosier Community School es estar 100% preparados para comenzar nuestro
programa híbrido cuando se proporciona transporte. Estamos casi allí. Antes de regresar al
aprendizaje en el sitio, cada uno de ustedes recibirá un manual de MCS digital híbrido / COVID.
El manual le informará sobre los protocolos y procedimientos que existen para garantizar la
seguridad de todos. El Manual es un documento dinámico, ya que podemos recibir cambios y
actualizaciones de ODE y / o D21 a medida que avanzamos en esta transición.
La próxima reunión de Tigers 'Den (Comité de Padres) es el lunes 25 de enero a las 2:00
pm. Hay un enlace de Google Meet publicado en nuestro sitio web, en Calendar Events en el
lado derecho de la página de inicio. ¡Damos la bienvenida a todos los que quieran unirse a
nosotros! Discutiremos ideas de recaudación de fondos para la escuela, junto con cualquier
otro asunto.
Fechas importantes para recordar:
● 19 de enero - Reunión de la Junta de MCS -pm (Enlace en el sitio web de MCS)
● 5:3019 de enero - 29 de enero - Sesión de invierno de K-8 Evaluaciones de lectura y
matemáticas de iReady
● 25 de enero - Reunión del Den de Tigres - 2:00 pm (Google Meet Link en el sitio web de
MCS)
● 26 de enero- Boletines informativos para maestros
● 15 de febrero- NO HAY CLASES-Día de los presidentes
● 26 de febrero- NO HAY CLASES- Día de desarrollo profesional para maestros
Como siempre, por favor envíeme un correo electrónico o llámeme con cualquier pregunta.
¡Gracias por todo lo que está haciendo en casa para apoyar a sus hijos y su educación!
Janet Carter
carterj@nwasco.k12.or.us
541-478-3321

