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Actualización: Políticas de transporte y solicitud de inscripción

14 de enero de 2020

Estimadas familias de MRSD:

 
Como la mayoría de ustedes saben, el gobernador Brown, en colaboración con 
la Autoridad de Salud de Oregón (OHA) y el Departamento de Educación de 
Oregón (ODE), ha revisado las métricas de salud de reapertura de escuelas de 
obligatorio a consultivo. Como tal, MRSD está trabajando con las autoridades de 
salud estatales y locales en nuestro plan para reabrir de manera segura las 
escuelas de Molalla River.
 
Se requieren medidas adicionales de salud y seguridad para el transporte 
provisto por la escuela bajo Ready Schools; Plan de aprendizaje seguro de ODE 
y se implementará en nuestro distrito. Puede encontrar una lista completa de 
estas medidas adicionales en nuestro Plan Operativo del Distrito, que se 
encuentra en nuestro sitio web. Dos medidas de seguridad clave que debemos 
implementar son: disminuir el número de estudiantes durante cada viaje en 
autobús y limpieza y desinfección específicas de cada autobús entre rutas. 
Algunas de nuestras prácticas de transporte se han actualizado para garantizar 
que podamos operar dentro de las nuevas pautas. Encontrará estas 
actualizaciones detalladas a continuación.
 
 
- Los estudiantes que asisten a la escuela primaria de Molalla deben vivir a más 
de una milla de su escuela para calificar para los servicios de transporte en 
autobús. Complete el formulario de registro incluso si vive a menos de una milla. 

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/blueprints/MRSD%2520District%2520Office%2520Operational%2520Blueprint.pdf
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El distrito evaluará los factores de seguridad y posiblemente eximirá el requisito 
de distancia.
 
- Los estudiantes de primaria que se hayan transferido voluntariamente a otra 
escuela del distrito que esté fuera de su área de asistencia no son elegibles para 
el transporte. Por ejemplo:

vive en el área de asistencia de Mulino y ha inscrito a su estudiante en 
Clarkes. El distrito no proporcionará transporte para su estudiante. No 
complete un formulario de registro.

 
- Los estudiantes elegibles para servicios de educación especial que asistan a la 
escuela fuera del distrito escolar continuarán recibiendo transporte.  
 
-El transporte desde las guarderías de Molalla solo será para los estudiantes 
actualmente inscritos en esa guardería. 
 
-Considerando las limitaciones de capacidad, el distrito debe restringir el 
transporte no relacionado con la escuela. El transporte no relacionado con la 
escuela incluye el transporte de estudiantes que no están registrados para el 
transporte escolar dentro de una ruta específica para fines de eventos sociales, 
p. citas para jugar, salidas a dormir, etc.
 
En anticipación al plan tentativo para pasar a la instrucción en persona, 
necesitamos entender qué estudiantes tienen la intención de viajar en autobús 
hacia y desde la escuela. Por favor complete el formulario de registro antes del 
20 de enero, para cada estudiante de primaria en su familia. Por favor 
proporcione una dirección de su hogar u otro lugar desde donde su 
estudiante será transportado o hacia. La dirección de la casa debe 
coincidir con la información de inscripción.

https://forms.gle/dv9HaoxE878FskPM7

