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9 de abril de 2021

Estimadas familias de MRSD:

Durante las últimas semanas, hemos compartido imágenes y citas de los estudiantes y el personal que 
describen claramente la emoción de los estudiantes que regresan al aprendizaje híbrido en persona. 
Todos nuestros estudiantes que seleccionaron el modelo de aprendizaje híbrido para este año escolar 
ahora están de regreso en las aulas cada semana con sus compañeros y maestros.

Esta semana, quería destacar al grupo de estudiantes y personal de MRSD que están completamente 
comprometidos con nuestro modelo de aprendizaje a distancia de un año. Este grupo constante de 
estudiantes y personal sigue el curso y avanza hacia el final de nuestro año escolar 20-21 en línea. El 
sentido de comunidad y las nuevas vías de aprendizaje que se han creado dentro de nuestras clases de 
CDL de un año son efectivas y muy especiales. 

La Sra. Roberts, nuestra maestra de CDL de segundo grado de todo el año, compartió conmigo algunas 
de las vías de aprendizaje únicas que han podido crear este año. Ella compartió: “Cada día, hemos 
reservado tiempo para compartir con los estudiantes, y a cada estudiante se le asigna un día para 
compartir. Las familias se han involucrado en estos días para compartir y hemos experimentado un 
maravilloso aprendizaje nuevo unos de otros. Una de nuestras familias compartió los antecedentes y las 
tradiciones del Año Nuevo chino. Juntos, el estudiante y el padre compartieron el significado de la 
festividad y sus propias tradiciones familiares. Los compañeros de clase estaban emocionados de saber 
cuál era su animal lunar chino específico y lo que significaba. La clase descubrió que la Sra. Roberts 
nació en el año del Mono y algunos de los rasgos de personalidad incluyen, "puede ser un poco traviesa" 
¡y todos nos reímos mucho! " 

Como las clases de CDL de un año eran nuevas para MRSD, no estábamos seguros de cómo se 
desarrollarían la estructura y el trabajo del curso, y cómo los estudiantes se involucrarían con su trabajo 
del curso completamente en línea. Esta historia de la Sra. Roberts fue un maravilloso reflejo del trabajo 
que se realiza en nuestras clases solo en línea y la creatividad de nuestros estudiantes, sus familias y 
nuestros educadores.
Atentamente, 



Tony Mann
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Lo mas destacado en las actualizaciones de esta semana

Actualización para Ready Schools; Aprendices seguros -orientación sobre 
distanciamiento social
Servicio de comidas depara los días de aprendizaje a distancia - Formulario de
inscripción Resumen de kindergarten -14 de abril

Actualizaciones dela Ready Schools; Aprendices seguros - Guía de 
distanciamiento social actualizada a 3 pies de distanciamiento social bajo ciertas 
condiciones - ¿Qué significa eso?

El otoño pasado, el Departamento de Educación de Oregon (ODE) publicó una guía llamada Ready 
Schools; Safe Learners (RSSL) para todos los distritos escolares de Oregon. Esta guía describe los 
requisitos, recomendaciones y mejores prácticas para el funcionamiento seguro de las escuelas este 
año. A medida que el panorama del virus Covid-19 ha cambiado a lo largo del año escolar, también lo ha 
hecho la orientación. MRSD ha revisado cuidadosamente todas las actualizaciones de RSSL y ha 
aplicado todos los cambios necesarios a nuestros planos operativos a nivel escolar. 

A fines de marzo, ODE lanzó una nueva guía de distanciamiento social para las escuelas que permite 3 
pies. distanciamiento físico bajo ciertas condiciones, mientras que se mantiene un distanciamiento social 
de 6 pies en otras condiciones. MRSD está realizando nuestra debida diligencia en torno a esta nueva 
guía que incluye una revisión de opciones con nuestra junta escolar. Cualquier cambio o actualización de 
nuestras operaciones escolares actuales se compartirá después de esta sesión de revisión.

Recordatorio - Servicio de comidas para los días de aprendizaje a distancia

Qué: Bolsas de comida para llevar para los estudiantes durante sus días de aprendizaje a distancia

Cuándo: Inscríbase antes de los LUNES, para recogerlos los miércoles entre las 9 am y las 1 pm 
en la escuela de su hijo.

Cómo:  Regístrese completando este formulario el lunes de cada semana o antes de que le gustaría que 
se le de una bolsa de comida preparada a su hijo para que lo recoja el miércoles. Por favor complete un 

https://forms.gle/eoeX6AhfxFE5kKfL8
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formulario para CADA  estudiante en su hogar.   * Nota importante: Solo puede solicitar 1 desayuno, 
almuerzo y cena por niño, por día, por hogar. El formulario de inscripción se publicará en el sitio web del 
distrito y de todas las escuelas.

Opciones de bolsas de comida

Si su estudiante está en los grados K-3, entonces puede solicitar una bolsa de comida de un día (para 
cubrir el miércoles) o una bolsa de comida de tres días (para cubrir el miércoles y el fin de semana). 

Si su estudiante está en los grados 4-12, entonces tiene la opción de solicitar una bolsa de comida 
para tres días (para cubrir 3 días laborables de aprendizaje a distancia) o una bolsa para comida para 
cinco días (para cubrir 3 días laborables y el fin de semana). 

Si su estudiante es CDL y está aprendiendo en casa toda la semana, entonces puede solicitar una 
bolsa de comida de cinco días o una bolsa de comida de siete días. 
Información de recogida
Dónde: Todas las bolsas de comida estarán disponibles para recoger en la escuela en la que está 
inscrito su hijo. (Si su hijo está en CDL, las bolsas de comida estarán disponibles en la escuela a la que 
su hijo normalmente asistirá). 

Cuándo: El horario de recogida será todos los MIÉRCOLES de 9:00 am a 1:00 pm. 

Cómo: Deberá detenerse en el área designada de su escuela y llamar al número de la cocina para que 
le lleven las comidas a su automóvil. Quédese en su vehículo. Si no tiene un teléfono celular,    
llame desde su casa con una hora estimada de llegada y nuestro personal le traerá sus comidas.

 ÁREAS DE RECOGIDA Y NÚMEROS DE TELÉFONO DE COCINA DESIGNADOS:
• Primaria Clarkes- 505-759-7739, por favor acérquese a las puertas de la cocina / gimnasio y 

llame al teléfono de la cocina. 

• Primaria Molalla- 503-759-7615. Por favor, acérquese a la acera frente a la entrada lateral y 
llame al teléfono de la cocina. 

• Primaria Mulino- 503-759-7649, por favor diríjase a la puerta lateral a la izquierda de la puerta 
principal y llame al teléfono de la cocina. 

• Rural Dell Elementary- 503-759-7697. Por favor, acérquese a la acera frente a la vía rápida y 
llame al teléfono de la cocina. 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• Middle School (MRMS) - 503-759-7574, diríjase a la puerta de entrada lateral más cercana a la 
HWY 211 y llame al teléfono de la cocina. 

• MHS- 503-759-7361, por favor, acérquese a la acera frente a la escuela y llame al teléfono de la 
cocina.  

Por favor llame a la oficina de Nutrición si tiene alguna pregunta.

¡Inscripción para Kindergarten! Marque sus calendarios para el 14 de abril

¿Tiene un estudiante en edad de jardín de infantes o conoce a alguien en nuestra comunidad que lo 
tenga? Cada una de nuestras escuelas primarias organizará una reunión de kindergarten, virtualmente a 
través de Zoom, el 14 de abril a las 10:00 am y a las 6:30 pm. El Kindergarten Round-up es un buen 
momento para conocer a los directores de las escuelas primarias y los maestros de kindergarten locales 
para aprender más sobre el programa de kindergarten. Por favor haz click aquí para obtener más 
información, y marque su calendario para el 14 de abril.

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/March19th/Kinder%20Roundup.pdf

