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15 de octubre de 2021

Estimadas familias y personal de MRSD:

La semana pasada, compartí mi más sincero agradecimiento a los departamentos de policía y bomberos 
de Molalla por su trabajo y asociación para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal durante 
la actividad policial cerca de dos de nuestras escuelas. Me recordó lo increíblemente importantes que 
son las alianzas sólidas para apoyar a una gran comunidad como Molalla. Nuestra comunidad es 
maravillosamente diversa y se basa en el talento y la experiencia de muchos. Pero lo que hace que 
nuestra comunidad sea verdaderamente sobresaliente es la apertura y la voluntad de echar una mano, 
compartir nuestra experiencia con los demás y animarnos continuamente unos a otros con un apoyo 
sincero. Las asociaciones vienen en muchas formas y estoy agradecido por las muchas personas y 
organizaciones que apoyan al Distrito Escolar de Molalla River y a nuestros estudiantes y familias.

Salud Pública del Condado de Clackamas no es solo nuestra autoridad local de salud pública, sino que 
también apoya a nuestra comunidad con oportunidades y recursos informativos. Esta semana, quiero 
compartir algunas oportunidades disponibles para nuestra comunidad a través de Salud Pública del 
Condado de Clackamas. 

También estoy muy emocionado de compartir algunos reconocimientos recientes de la Asociación Sur-
Metro Salem para STEM que nuestro distrito recibió recientemente, destacando el crecimiento de la 
programación STEM en las escuelas de Molalla River. Emmely Briley, quien ha enseñado en MHS 
durante más de 20 años, es una apasionada de los programas STEM y ha sido una fuerza impulsora 
para brindar nuevas oportunidades a los estudiantes en Molalla. Ella cuenta con el apoyo de los 
directores Brad Berzinski y Randy Dalton, quienes lideran los esfuerzos de STEM en la escuela 
secundaria.

Sé que todos esperábamos que el comienzo de este nuevo año escolar se viera y se sintiera más 
"normal". En algunos casos sí: tenemos a nuestros estudiantes de regreso en nuestras aulas todos los 
días. Sin embargo, las operaciones de nuestra escuela todavía se ven afectadas por los protocolos 
Covid-19 y algunas cosas todavía se sienten un poco diferentes. Agradezco su colaboración para 
trabajar junto a nosotros para garantizar que nuestras escuelas sean entornos seguros para que 
nuestros estudiantes aprendan.

Atentamente,

Tony Mann
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Sesión de información sobre la vacuna Covid-19: jueves 21 de octubre de 6:00 a 
7:00 p. M.

La salud pública del condado de Clackamas está organizando una sesión informativa sobre las vacunas 
COVID-19 para adolescentes y adolescentes. La Dra. Sarah Present, un médico de familia y un oficial de 
salud pública del condado de Clackamas hablará y responderá preguntas. Esta es una gran oportunidad 
para que las familias aprendan más sobre las vacunas COVID-19 de la mano de un experto. La sesión 
será moderada y los asistentes podrán participar en una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Para 
obtener más información, haga clic aquí. 

 Clackamas Safe + Strong

Clackamas County Safe + Strong es un servicio de apoyo y alcance comunitario creado como respuesta 
al estrés provocado por la pandemia de COVID-19 y está disponible para personas de todas las edades 
que viven en el condado de Clackamas. Los servicios son gratuitos, no se mantienen registros ni 
archivos de casos y este servicio es completamente confidencial.

Para obtener más información, haga clic aquí. 

Escuelas de Molalla River reconocidas por el crecimiento del programa STEM 

El Distrito Escolar de Molalla River es parte de la Asociación STEM Sur-Metro Salem. Este mes 
destacaron el crecimiento de los programas STEM en nuestro Distrito y las grandes oportunidades que 
nuestros estudiantes tienen para participar en clases, programas y clubes STEM. Gracias Emmely Briley, 
Brad Berzinski y Randy Dalton por todo su arduo trabajo para crear estas oportunidades para nuestros 
estudiantes. Puedes leer el artículo completo aquí. 

https://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/10-15-21/Covid%20ED-%20SPA.pdf
https://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/10-15-21/Clackamas_Safe_Strong_Spanish.pdf
https://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/10-15-21/STEM_Grows_at_Molalla_River_School_District.01.pdf

