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15 de enero de 2021

Estimadas familias de MRSD:

La semana pasada, les comuniqué nuestro plan tentativo para la reapertura de 
nuestras escuelas. Esta semana, hemos continuado progresando en nuestra 
preparación hacia ese objetivo. 

Como mencioné en la comunicación de la semana pasada y discutí en la reunión de 
la junta escolar de la noche anterior, una de las piezas finales necesarias para 
informar nuestra decisión de avanzar para reabrir escuelas es la actualización Ready 
Schools; Se espera una guía estatal de Safe Learners el 19/1/21. Aunque el 
gobernador Brown comunicó que las métricas de salud del condado (tasas de casos 
de Covid -19) son de asesoramiento, la orientación y los requisitos de Ready 
Schools; Los aprendices seguros siguen siendo obligatorios.

Además, el gobernador Brown anunció esta semana que se priorizaría a los 
educadores en el próximo grupo de vacunas y, como tal, indicó que las vacunas 
podrían estar disponibles a partir del 23 de enero. Hasta el día de hoy, se han 
compartido muy pocos detalles logísticos de las vacunas. Anticipamos aprender más 
en la próxima semana y lo tendremos en cuenta en nuestra toma de decisiones.

Entiendo y puedo apreciar la incomodidad de permanecer en un estado de cambio e 
incertidumbre. Dicho esto, a continuación se describe un compromiso con las 
actividades que permitirán nuestra capacidad de tomar una decisión sobre el 
calendario de nuestro plan tentativo:

• Martes 19 de enero: ODE publica Ready School actualizada; Requisitos de 
Safe Learners, que pueden incluir orientación que respalde las pruebas de 
covid en el entorno escolar 

• Miércoles 20 de enero- La administración del MRSD revisa la nueva 
orientación / cumplimiento / preparación 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• Jueves 21 de enero- Se convoca una reunión especial de la Junta Escolar 
para revisar la nueva orientación / cumplimiento / preparación y la 
administración busque dirección de la Junta en relación con el cronograma de 
nuestro plan tentativo de reapertura 

• Viernes 22 de enero- Comunicación con la comunidad de nuestro plan de 
reapertura de avance  

Por último, quería compartir con ustedes que enero es ampliamente reconocido como 
el Mes de Apreciación de la Junta Escolar. Nuestros dedicados líderes locales dan su 
tiempo personal y energía para manejar las tareas críticas de administrar e informar 
nuestra estructura de educación pública. Únase a mí para agradecer a los miembros 
de nuestra Junta Escolar local por su dedicación a los niños, las familias y los 
educadores de nuestra comunidad.

Sinceramente, 

Tony Mann
 

Actualizacion de los eventos de esta semana 
• servicios de salud estudiantil 

• Sesiones de apoyo para padres - Reuniones de Zoom sin 

• cita previa Evento de participación comunitaria de la ciudad de 
Molalla - 28 de enero 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Actualización de servicios de salud estudiantil
Queríamos compartir algunas noticias sobre nuestro equipo de Servicios de 
salud estudiantil. El Dr. Jan Olson ha aceptado un puesto de profesor asociado 
de práctica a tiempo completo a nivel universitario. También estamos muy 
contentos de compartir que aunque la Dra. Olson está haciendo esta transición 
profesional, ha aceptado permanecer en MRSD, en un papel de consultora 
experta durante este importante período de transición que se avecina. 

La Dra. Olson ha brindado experiencia crítica, ayudándonos a establecer 
políticas y procedimientos importantes que respaldan los servicios de enfermería 
y, más recientemente, ha sido fundamental en el desarrollo de nuestros 
procedimientos relacionados con la salud y la seguridad en nuestras Escuelas 
Preparadas para Covid-19; Planos operativos de Safe Learners.
 
Amanda Bickford BSN, RN se unió al Distrito Escolar de Molalla River en febrero 
de 2020 y ha trabajado junto al Dra. Olson durante el año pasado. Amanda 
continuará sirviendo y apoyando a nuestros estudiantes brindándoles servicios 
de enfermería de primer nivel dentro del Distrito. Además, el 12 de enero, 
Christene Perkins se unió al equipo de enfermería de MRSD y asumirá la 
responsabilidad de la administración de casos y el servicio directo del Dra. 
Olson.

Christene ha sido enfermera durante 25 años; 16 como Enfermera Registrada y 
Enfermera Práctica Licenciada (desde 1999) que atiende a poblaciones de 
pacientes hospitalizados y ambulatorios. Tiene una sólida experiencia en 
pediatría y atención especializada para niños con necesidades de salud 
complejas y agudas. Su experiencia incluye trabajar en el hospital Shriner (en 
Honolulu y Portland), atención médica domiciliaria para niños médicamente 
complejos en el condado de Clackamas y algunos años dirigiendo y liderando 
equipos de cuidadores como directora de servicios de salud en Beaverton. Más 
recientemente, Christene se ha desempeñado como enfermera registrada 
subaguda en un centro para niños médicamente frágiles y como gerente de 
Servicios de salud de cuidadores, donde participó en el rastreo de contactos de 
Covid, la notificación y la implementación de políticas para la salud comunitaria. 
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Por favor únase a mí para apreciar las valiosas contribuciones del Dr. Olson en 
MRSD mientras agradece a Amanda y Christene por su continuo apoyo.

Sesiones

para padres sin cita previa Gracias a todos los padres, Trillium Family Services y 
maestros y personal de MRSD que nos ayudaron a iniciar nuestras sesiones de 
charla sin cita para padres. Tuvimos una buena participación el 5 de enero y 
esperamos aún más participación el martes 19 de enero.

Habrá una sesión para padres con alumnos de primaria (K-5) y sesiones 
separadas para padres con alumnos de secundaria (6-12).

Consulte eladjunto folleto para obtener información adicional y busque más 
información sobre nuestras sesiones de febrero.

Evento de participación comunitaria de la ciudad de Molalla, 28 
de enero de 7 a 8 pm

Compartimos esta gran oportunidad en nombre de la ciudad de Molalla.

https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=37404146
https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=37432682

