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10 de septiembre de 2021

Estimadas familias y personal de MRSD:

Como algunos de ustedes ya saben, el miércoles recibimos noticias de que falleció un maestro y 
entrenador anterior de MRSD. Dan Leighton enseñó en Molalla River Middle School antes de jubilarse en 
2018. Dan influyó en sus estudiantes y colegas y tuvo un impacto duradero en nuestra comunidad. 
Hemos activado un equipo de consejeros y personal de apoyo para ayudar al personal y los estudiantes 
según sea necesario, y los directores continuarán monitoreando las necesidades de apoyo en cada 
edificio. Nuestras oraciones están con la familia de Dan, los amigos y todas las vidas que ha tocado.

El martes, comenzamos a dar la bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela para el inicio de nuestro 
año escolar. Fue un día emocionante para todos, ya que nuestros estudiantes ingresaron a las aulas 
para un nuevo año de aprendizaje. Los protocolos de seguridad de Covid están vigentes en todos 
nuestros campus y el personal continuará trabajando con nuestros estudiantes para reforzar estas 
medidas que priorizan la seguridad. La Autoridad de Salud de Oregón y el Departamento de Educación 
de Oregón están monitoreando los protocolos de seguridad para las escuelas junto con los datos de 
tasas de casos en Oregón y están haciendo ajustes a los requisitos del Marco de Resiliencia para 
Estudiantes Seguros y Escuelas Preparadas. Revise el último requisito, publicado el martes 7 de 
septiembre, sobre el protocolo de enmascaramiento para las escuelas.

¡Sigamos navegando juntos por estas circunstancias que cambian rápidamente, porque somos mejores 
juntos!

Sinceramente,
 

Tony Mann
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Aspectos destacados de esta semana:
Actualización de la Política de enmascaramiento
Casos de Covid en MRSDC tablero de instrumentos
MRSD Stride Estudiantes-Grab-N-Go Comidas
Primer día de clases Imágenes

Actualizaciones para la Política de enmascaramiento- Efectiva Inmediatamente

Las escuelas deben asegurar que todas las personas, incluyendo pero no se limita al personal, 
estudiantes, voluntarios, contratistas y visitantes que usen una máscara o una cubierta facial cuando se 
encuentren en un entorno al aire libre, si las personas no pueden o no mantienen consistentemente al 
menos seis pies de distancia de las personas que no están en su hogar, incluyendo, pero no limitado a 
eventos deportivos, presentaciones, puertas abiertas y carnavales escolares, excepto según lo dispuesto 
en las secciones (5), (6) y (7) de la regla. Puede revisar todos los requisitos de enmascaramiento para 
escuelas. aquí.

OHA y ODE también compartieron algunos Consejos de seguridad para el regreso a clases para las 
familias.

Regresos del tablero de recuento de casos de Covid de MRSD para el año escolar

2021-2022 MRSD está monitoreando y trabajando activamente con nuestra Autoridad de Salud Pública 
Local en el recuento de casos de Covid-19, exposiciones y rastreo de contactos dentro de nuestra 
comunidad escolar. Hemos desarrollado un tablero que se puede encontrar en el sitio web de nuestro 
distrito.  El panel detalla los recuentos de casos, los contactos de los casos y las personas en 
cuarentena, aislamiento o exclusión. Además, se proporcionan explicaciones detalladas de cada 
categoría para ayudar a explicar claramente los datos de cada panel. Vea el tablero aquí.  

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=280834
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Five%20back-to-school%20COVID-19%20safety%20tips.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Five%20back-to-school%20COVID-19%20safety%20tips.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/9-10-21/9_17%20Covid%20Dashboard%20Eng_Spa%20.pdf
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Estudiantes de las escuelas en línea de MRSD-Stride ** Servicio de comidas para 
llevar **

Proporcionaremos un servicio de comidas Grab-n-Go de lunes a viernes de 11:00 am a 12:00 pm en 
Molalla High School. Se incluirá el desayuno y el almuerzo. Su hijo debe estar registrado en MRSD 
Stride en línea estudiante del programa para recoger una comida. por favor tenga a mano su hijo o el 
número de identificación del estudiante de los niños en el momento de recoger.

Fotos del Primer día de Escuela- En las Primarias de Mulino y Clarkes


