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23 de octubre de 2020


Estimadas familias de MRSD,


Como se mencionó la semana pasada, el distrito escolar continúa con nuestros 
preparativos para el eventual regreso de los estudiantes a nuestros edificios y 
aulas. El regreso al aprendizaje presencial podría tomar varias formas.


• Instrucción limitada con estudiantes específicos

• Todos los estudiantes modelo híbrido K-12 (2 días a la semana en persona, 3 

días a la semana aprendizaje a distancia)

• Los grados más jóvenes en persona y los grados superiores híbridos


Nuestra capacidad para avanzar con cualquiera de los modelos de aprendizaje 
anteriores estará guiada por la guía estatal, ya que los distritos escolares no 
pueden desviarse de la orden ejecutiva del Gobernador y los requisitos de 
métricas de salud relacionados.


Por favor, sepa que mientras continuamos enfocándonos en los preparativos 
para el regreso de los estudiantes a nuestros edificios, los educadores 
profesionales de nuestro distrito están trabajando diligentemente para ofrecer lo 
mejor a nuestros estudiantes en lo que siguen siendo tiempos desafiantes.


Sinceramente,


Tony Mann
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Aspectos destacados de la actualización de esta semana 
• Encuesta de comunicaciones de emergencia del condado de 

Clackamas 
• Enfoque en la salud y el bienestar 

◦ Comprensión de los resultados de las pruebas Covid-19 Los 
◦ servicios de prevención se ofrecen a través del Distrito 

Escolar de Molalla River y los Servicios para familias de 
Trillium 

• “¿Cuál es mi función y qué ¿Qué puedo hacer para apoyar mejor la 
educación de mi hijo? " Artículo escrito por The Iris Center / 
Vanderbilt Peabody College  

Encuesta de comunicaciones del condado de Clackamas 

Dados los eventos recientes en nuestro condado (por ejemplo, preocupaciones 
de salud pública de Covid-19, incendios forestales) El condado de Clackamas 
está buscando su retroalimentación para mejorar las comunicaciones generales 
con todos los residentes del condado de Clackamas. Haga clic aquí para 
completar una breve encuesta y brindar información del condado de Clackamas 
sobre cómo mejorar sus comunicaciones generales en todo el condado. 
Encuesta de comunicaciones del condado de Clackamas

Enfoque en la salud y el bienestar

Comprensión de los resultados de la prueba Covid

Tal vez ya se haya sometido a una prueba Covid-19 o la esté recibiendo pronto. 
Haga clic aquí para comprender más sobre el significado de sus resultados y lo 
que puede hacer para proteger a su comunidad. 

ofrecen servicios de prevención a través del distrito escolar de Molalla 
River y los servicios familiares de Trillium

https://www.clackamas.us/news/2020-10-07/survey-how-can-communicate-with-you-better
https://www.clackamas.us/news/2020-10-07/survey-how-can-communicate-with-you-better
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Oct_23rd/Test%20Results-%20Spanish.pdf
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. ¿Necesita ayuda adicional con los recursos? El distrito escolar de Molalla River 
ahora ofrece servicios de prevención a través de su socio comunitario Trillium 
Family Services. Los servicios de prevención son apoyo de salud mental 
individual o grupal a corto plazo para los estudiantes y sus familias. Los servicios 
pueden variar para cada individuo, y se puede acceder a los recursos para 
apoyo de salud mental a largo plazo con la ayuda de especialistas en 
prevención. ¡Cualquier estudiante de jardín de infantes a grado 12 califica para 
estos servicios! Se anima a las familias a que llenen elreferencia formulario de y 
lo envíen a los especialistas en prevención. 

Estos formularios de referencia se pueden enviar a Nicole Hughson, que atiende 
a los estudiantes de la escuela primaria Mulino, MRMS y MHS, o Tessa Potter, 
que atiende a los estudiantes. en la escuela primaria Molalla, la escuela primaria 
Clarkes, la escuela primaria rural Dell, MRMS y MHS. Nicole puede ser 
contactada en nhughson@trilliumfamily.org o 503-318-7049, y Tessa Potter 
puede ser contactada en tpotter@trilliumfamily.org o 541-360-8444. Envíe un 
correo electrónico o llame al especialista en prevención de su escuela si tiene 
alguna pregunta sobre estos servicios.

Artículo para padres: "¿Cuál es mi función y qué puedo hacer 
para apoyar mejor la educación de mi hijo?"  

Contenido adaptado de "¿Cómo puedo saber qué debería estar aprendiendo mi 
hijo?" 
Escrito por The IRIS Center / Vanderbilt Peabody College 

ENLACE al artículo 

El Centro IRIS desarrolla y difunde en línea de forma gratuita y atractiva 
recursos sobre prácticas educativas y conductuales basadas en evidencia para 
apoyar la educación de todos los estudiantes, particularmente los estudiantes 
con dificultades y aquellos con discapacidades. El Centro Iris cuenta con el 

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Oct_23rd/Referral%20Form%20Spanish.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Oct_23rd/10_23%20SE%20article%20Spanish.pdf
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apoyo de la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de 
Educación de EE. UU. Y está ubicado en el Peabody College de la Universidad 
de Vanderbilt.


