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17 de septiembre de 2020

Estimadas familias de MRSD

 Sé que todos estamos unidos para agradecer a nuestros profesionales de extinción de 
incendios locales, estatales y federales y a otros socorristas por todo su arduo trabajo y 
dedicación en el manejo de la emergencia de incendios forestales. También estamos 
orando por las familias que pueden haber perdido sus hogares y sabemos que muchas 
tienen actividades de limpieza por delante en los próximos días.  

Molalla es una comunidad que persevera, ¡y superaremos estos desafíos! 

Ayer, la ciudad de Molalla y gran parte del área circundante se redujo al estado de 
evacuación de Nivel 1. En este momento, creo que estamos en camino de relanzar el 
comienzo de la escuela y me gustaría darles la bienvenida oficialmente al año escolar 
2020-2021, anunciando el inicio de la actividad escolar el lunes 21 de septiembre.  

Para nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria, esto significa un primer día 
completo de clases programadas el 21 de septiembre. Para nuestros estudiantes de 
escuela primaria y sus familias, esto significa conferencias de orientación para 
estudiantes y familias reprogramadas con instrucción en el aula virtual que comienza 
una vez que los maestros se han reunido con cada estudiante. Por favor, busque la 
comunicación mañana de su director con detalles adicionales. 

Por favor sepa, entendemos que algunas familias todavía están en un estado de 
cambio. Si tiene alguna inquietud acerca de la capacidad de su hijo para comenzar la 
escuela según el horario comunicado por el director de la escuela de su hijo, 
comuníquese directamente con el maestro o el director de la escuela de su hijo. 
Cualquier estudiante que aún no pueda participar en la escuela debido a los desafíos 
continuos relacionados con los incendios forestales recibirá todo el apoyo cuando 
llegue el momento en que esté listo para unirse. Por último, aunque somos optimistas 
sobre la mitigación de incendios actual, tenga en cuenta que el nivel 1 significa que 
debemos “estar preparados” para una posible evacuación en caso de que cambien las 
circunstancias.
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Finalmente, compartimos varios recursos con ustedes en el mensaje de la semana 
pasada. He incluido varios a continuación, ya que aún pueden ser útiles. Por favor, 
continúen cuidándose unos a otros. ¡Por un año mucho mejor mirando hacia el futuro!
 
 
Atentamente, 

Línea de ayuda de recursos familiares de MRSD

El distrito ha establecido una Línea de ayuda de recursos familiares para brindar 
asistencia y recursos a nuestras familias y estudiantes durante este momento difícil. 
Puede comunicarse con la línea de ayuda al (971) 599-6978. Estamos aqui para 
proporcionar a las familias:
 una forma de mantenerse conectados con la escuela, 
 una vía para hablar con un educador en inglés o español, 
 una forma de obtener ayuda y apoyo a las familias para navegar por los recursos 
de apoyo, 
 un lugar para dirigir preguntas sobre la escuela durante la fase de recuperación

La línea de ayuda está disponible a partir de hoy 9/11 y permanecerá abierto hasta el 
viernes 25 de septiembre. El horario de atención es de 8:00 am a 4:00 pm, y tenemos 
representantes del distrito escolar disponibles para ayudar tanto en inglés como en 
español.

El cuidado de su salud mental / emocional durante un tiempo de 
crisis
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La línea de ayuda para casos de desastre de SAMSHA, 1-800-985-5990, se dedica a 
brindar asesoramiento inmediato en caso de crisis a las personas que experimentan 
problemas emocionales relacionados con cualquier desastre natural o causado por el 
hombre. Este servicio de apoyo en crisis confidencial, multilingüe y gratuito está 
disponible para todos los residentes de los Estados Unidos y sus territorios. El estrés, 
la ansiedad y otros síntomas parecidos a la depresión son reacciones comunes 
después de un desastre. La gente también puede enviar un mensaje de texto con 
TalkWithUs al 66746 para comunicarse con un consejero de crisis capacitado. Los 
hispanohablantes pueden llamar a la línea directa y presionar "2" para recibir asistencia 
bilingüe 24 horas al día, 7 días a la semana.

Ayudando a los niños después de un incendio forestal: consejos para 
padres y maestros

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP) ha publicado un recurso 
fantástico sobre cómo apoyar a los niños después de un incendio forestal. Puedes leer 
el artículo completo 
aquí.

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/natural-disaster-resources/helping-children-after-a-wildfire-tips-for-parents-and-teachers

