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Estimadas Familias de MRSD Families,

Manteniendo my compromiso de comunicarme regularmente con nuestra comunidad de 
MRSD, quiero compartir con usted la nueva orientación que recibimos anoche de parte 
del Departamento de Educación de Oregón (ODE). ODE anunció que todos los distritos 
del estado deben cambiar del mandato estatal original de proporcionar “Educación 
Suplementaria y Apoyos de Aprendizaje” para proporcionar “Educación a Distancia para 
Todos”. Este cambio significa que sus estudiantes van a participar en el aprendizaje de 
nuevo material y recibir trabajos y crédito por su trabajo remoto, en lugar de la dirección 
previa de suplementar el aprendizaje previo para asistir a los estudiantes con el dominio 
y retention de los conocimientos.   

Este cambio significa también el potencial de que las escuelas permanezcan cerradas 
por el resto del año escolar i2019-2020. La idea de no regresar a la escuela en persona, 
es un gran peso para todos nosotros, y para ser cinceros es didicil para nuestro 
personal el comprender y apreciar las implicaciones que esto va a ser para todos 
nosotros. La perdida de la experiencia de un día escolar tradicional no debe de significar 
la perdida de la oportunidad de conexión, pertenecer y optimismo por el futuro. Cada 
adulto que se preocupa tiene un papel y una responsabilidad que desempeña el guiar a 
nuestros estudiantes en estos momentos de retos e incertidumbre. Es hora de resaltar 
los activos y la resistencia que vemos en nuestros hijos y hacerles saber cuanto los 
valoramos. Ahora es el tiempo en el cual grandes comunidades hacen grandes cosas 
por sus hijos y sus familias.

Es con este espirito, quiero compartir este VIDEO que compartí con todo el personal de  
MRSD, cuando regresaron a trabajar el día de hoy (remotamente). 

El liderazgo de MRSD necesita tomar tiempo en los próximos días para analizar, 
interpretar y hacer planes para este cambio de dirección. De nuestra revision original a 
la actualización de la guía de ODE, MRSD está bien posicionado para tomar esta nueva 
dirección. Mucho de lo que ODE esta pidiendo a los distritos escolares es proporcionar 
lo que ya hemos estado preparando a nuestros maestros, personal y familias.  
No podemos esperar en participar con su estudiante en los próximos días y semanas. 
Por favor cheque con su estudiante, conforme sus maestros comienzan a comunicarse 
con ellos, comenzando el 6 de Abril.

Cuídese,

Tony Mann

https://spark.adobe.com/video/VTSSp84QM62Rg

