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16 de Abril, 2021

Estimadas familias de MRSD,
Cada día hemos celebrado que nuestros estudiantes están de regreso en nuestras aulas con un camino
claro para terminar el año escolar con fuerza. Tenemos muchos hitos y eventos preciados que esperar al
cerrar este año.
También hemos comenzado a imaginar el próximo año escolar y los planes de construcción para todas
nuestras escuelas y cada uno de nuestros estudiantes a medida que regresan al año escolar 2021-22
después de este período de tiempo muy difícil para todos. ¡Sepa que nuestros planes para el año
escolar 2021-2022 se basan en la premisa de que todos los estudiantes podrán aprender en persona en
nuestras aulas todos los días escolares a partir de septiembre!
Mientras tanto, también hemos estado haciendo planes para un sólido conjunto de oportunidades de
verano para que todos los estudiantes y familias elijan si lo desean. Encontrará información más
adelante en la comunicación de esta semana sobre esto, y tenemos la esperanza de que muchos de
nuestros estudiantes aprovechen estas enriquecedoras actividades de verano que serán enseñadas /
dirigidas por nuestro personal del distrito y otros socios comunitarios.
En las próximas semanas, esperamos compartir mas de nuestros planes y nuestro presupuesto 2021-22
con la junta escolar y la comunidad.

Sinceramente,

Tony Mann

Aspectos destacados de la actualización de esta semana
Actualización de la escuela de verano de MRSD
Estudiantes que regresan a MRSD para el año escolar 2021-22
Recordatorio de la sesión de chat para padres para el 20 de abril
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Actualización de la escuela de verano de MRSD
Ofrendas elementales:

¡La escuela de verano está abierta a todos los estudiantes de las cuatro escuelas primarias! Tenga
en cuenta que debido a las plazas limitadas (requisitos de distanciamiento social) y el alto interés
esperado en asistir, es posible que se deba utilizar un proceso de lotería para seleccionar a los
estudiantes de los que se han registrado. Se proporcionará transporte y servicio de comidas.
Fecha:
Horas:
Ubicación:
Formato:
Registro:

6 de julio al 12 de agosto
9 am-3pm
Escuela Primaria Molalla y Escuela Primaria Mulino
9-11: 30 Enfoque académico en habilidades prioritarias para el año escolar 2021-22
11: 30-12: 30- Almuerzo al aire libre y juegos organizados
12: 30-3: 00- Actividades de enriquecimiento
Abre el 4/26

Ofertas de la Segundaria:
Fecha:
Horario:

6 de julio al 12 de agosto (solo de lunes a jueves)
De 9 am a 3 pm

La secundaria se enfocará en las habilidades prerrequisito en matemáticas, alfabetización y ciencia en
las mañanas y las tardes incluirán aprendizaje experiencial y actividades de enriquecimiento. Las ofertas
de cursos específicos se presentarán cuando el registro se active. Se proporcionará transporte y
servicio de comidas.
Inscripción:

Abre a principios de mayo

Ofertas de la Preparatoria:
Fechas:

6 al 29 de julio, recuperación de crédito (de lunes a jueves, de 8:30 am a 12:30 p.m),
2-13 de agosto, Academia de transición de noveno grado (lunes a jueves, 8:30-12:30,
viernes, todo el día)

Ofertas de cursos de recuperación de créditos: habrá una variedad de cursos de recuperación de
créditos disponibles en varias áreas de contenido a través de nuestra plataforma de escuela electrónica
y mediante instrucción en vivo en persona. Las ofertas de cursos específicos se presentarán cuando el
registro se active. Se proporcionará transporte y servicio de comidas.
Inscripción:

Abre a mediados de mayo
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Estudiantes que regresan a MRSD para el año escolar 2021-22
Durante el año escolar 2020-21, algunos estudiantes de MRSD participaron en la escuela en línea que
se ofrece fuera del distrito o hicieron la transición a la educación en el hogar. Si retiró a su estudiante de
MRSD este año escolar y tiene la intención de regresar a MRSD en el otoño, necesitamos saber de
usted.
Utilice nuestro proceso de registro en línea o comuníquese con la escuela de su estudiante y
vuelva a registrarlos antes de que finalice este año escolar. Esto nos ayudará enormemente
mientras finalizamos la programación y las decisiones de personal para el próximo otoño. ¡Gracias!

Próxima sesión de chat para padres: martes, 20 de abril a las 6 p.m.
Únase a nosotros para la próxima sesión de charla para padres el martes 20 de abril a las 6 pm. Haga
clic aquí para obtener información adicional sobre esta reunión virtual.

