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9 de julio de 2021

Estimadas familias y personal de MRSD

 Espero que este mensaje los encuentre a ustedes ya sus familias bien y disfrutando de un verano 
sensacional en Oregon. Quería aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas 
actualizaciones con respecto a algunos cambios que impactan nuestro programa de la escuela de 
verano, así como también, brindarles una actualización sobre nuestro proceso de planificación para el 
próximo año escolar. 

Requisito de máscara eliminado; Las máscaras se vuelven opcionales a partir del 
martes 13 de julio

En la reunión de negocios programada regularmente anoche, la Junta Escolar tomó medidas para 
eliminar el requisito de máscara para los estudiantes y el personal que participan en nuestro programa 
de escuela de verano a partir del martes 13 de julio. Aunque se eliminará el requisito, respetamos la 
decisión individual y la elección de todos con respecto al uso de máscaras. Agradecemos a todos 
nuestros padres y familias que se tomaron el tiempo para compartir sus comentarios en la reunión de 
anoche.

Nuestros maestros y personal comunicarán este cambio a nuestros estudiantes el lunes 12 de julio. 
Nuestro personal reforzará el código de conducta de nuestra comunidad escolar con respecto al 
comportamiento respetuoso y amable hacia todas las personas, independientemente de su decisión 
personal de usar / no usar una máscara. Como los padres son verdaderamente el primer maestro / 
educador de un niño, esperamos que tenga la oportunidad de compartir el cambio en los requisitos con 
sus hijos en preparación para la próxima semana. 

Planificación para el año escolar 2021-22; Una mirada hacia el futuro 

El año escolar pasado operamos bajo la guía formal del Departamento de Educación de Oregon (ODE) 
llamado Ready Schools; Estudiantes seguros. El 25 de junio, ODE actualizó esa guía con miras al año 
escolar 2021-2022, teniendo en cuenta los cambios en la guía de salud pública estatal de OHA.

El equipo administrativo del MRSD ha estado revisando esta nueva guía y redactará un plan local / 
propuesta administrativa que se compartirá con la comunidad a fines de julio. Durante la primera semana 
de agosto, invitaremos a la comunidad a participar en el borrador del plan. La junta escolar luego 
revisará la propuesta del distrito en su reunión de la junta escolar del 12 de agosto. 
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Estén atentos (hacia fines de este mes) para recibir un mensaje especial de mi parte que incluirá nuestro 
plan preliminar para el próximo año escolar e invitará a sus comentarios y sugerencias.

Atentamente,



Tony Mann



