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21 de agosto de 2020

Estimadas familias de MRSD:

Mientras todos continuamos preparándonos para el comienzo del año escolar, 
me complace compartir con ustedes un nuevo recurso familiar llamado, “Guía 
del Distrito Escolar de Molalla River para el Aprendizaje a Distancia Integral”.  

La intención de esta guía es describir cómo MRSD operación operar el 
Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) durante el año escolar 2020-21. Los 
detalles de cómo instruirán los maestros y cómo se estructurarán los días de 
instrucción se proporcionan para cada nivel de grado. También se puede 
encontrar información adicional sobre los servicios generales disponibles 
durante el aprendizaje a distancia integral al final de la guía. 

Espero que encuentre esta guía como una herramienta valiosa para su familia y 
que le proporcione una aclaración adicional sobre cómo Molalla implementará la 
CDL en todo el distrito. 

Puede acceder a la Guía de recursos de CDL a continuación:
 Guía integral de aprendizaje a distancia de MRSD: español
   
Sé que hablo por todos a nuestro personal, cuando les extiendo nuestro más 
sincero agradecimiento por su apoyo durante los últimos meses y por su 
continuo apoyo mientras nos embarcamos juntos en este viaje.
 
Atentamente, 
 

Lo destacado en la actualización de esta semana

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Aug%2021/MRSD%20%20CDL%20Learning%20Guide-final%2081820%20Spanish%20(1).pdf
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• Solicitud urgente de: Formularios de selección / intención de 
opciones escolares 

• Oportunidades de educación para padres 
• Acceso al Internet Familiar/Estudiante 
• Enfoque en la salud y el bienestar 
• Verificación de estudiantes en línea, jardín de infantes y registro de 

nuevos estudiantes para el año escolar 2020-2021 
• Distribución de dispositivos y recursos de aprendizaje para 

2020-2021año escolar: los 
• Recordatorio amistoso que los patios de recreo de la escuela aún 

están cerrados 

Formulario de selección / intención de la escuela: solicitud 
urgente ¡

GRACIAS a todas nuestras familias que ya completaron el formulario de 
selección de opción de escuela para su (s) estudiante (s)! Todavía hay algunas 
familias de las que no hemos tenido noticias. Comprender su selección para su 
estudiante es fundamental, ya que actualmente estamos trabajando en la 
creación de asignaciones de clases y cohortes. Si tiene preguntas sin respuesta, 
comuníquese con el director de la escuela de su hijo.

Formulario de selección de opción de escuela primaria Formulario de

intención de opción de escuela Formulario de intención de opción de escuela

secundaria

Oportunidades de educación para padres: necesitamos su 
opinión

https://forms.gle/2rZdDfmnsRAcyuvw9
https://forms.gle/L9cqajvv1Wvj8gxeA
https://forms.gle/HLeT2yK3Mc4Ux19J8
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Durante el verano, un equipo de planificación de todo el distrito trabajó para 
identificar ideas para promover y mejorar la salud mental y el bienestar de 
nuestros estudiantes y familias en respuesta a los desafíos planteados por 
Covid-19. Una de las ideas que MRSD está interesado en seguir es un programa 
de educación para padres, que puede incluir capacitación en habilidades para 
padres. Para informar mejor este trabajo y medir el interés de la comunidad, nos 
gustaría invitarlo a completar una breve encuesta. Su respuesta se utilizará para 
planificar futuras oportunidades de educación para padres y permanecerá en el 
anonimato a menos que se proporcione información de contacto.  Realice la 
encuesta

Planificación del servicio de alimentos 
El Equipo de Nutrición del Distrito Escolar de Molalla River espera poder 
proporcionar comidas este año escolar. Nuestro plan actual es hacer que las 
comidas estén disponibles para recoger. También estamos considerando la 
posibilidad de una opción de entrega limitada en autobús. Su ayuda para 
completar esta breve encuesta al mediodía del 25/8 permitirá finalizar nuestra 
planificación.

 

Las comidas solo están disponibles para los estudiantes inscritos en una 
escuela del Distrito Escolar de Molalla River.

 

El almuerzo y el desayuno se proporcionara juntos. 

El desayuno sería un plato fuerte, fruta y leche.

El almuerzo será un plato fuerte, fruta, verdura y leche

 

. Se aplicarán los procedimientos habituales de comidas gratuitas, reducidas y 
pagadas.


Acceso al Internet Familiar/Estudiante 
El Distrito Escolar de Molalla River se ha comprometido a proporcionar a cada 
estudiante un Chromebook para comenzar el año escolar 2020-2021 para 

https://forms.gle/wprb27DKwENxGVceA
https://forms.gle/wprb27DKwENxGVceA
https://forms.gle/fx12Y7jU2R7ywTk9A
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apoyar el aprendizaje a distancia integral. Estos dispositivos serán prestados a 
cada estudiante y se pueden recoger en la escuela de su estudiante durante 
uno de los días que se comunican a continuación.

 

Dado que el acceso a Internet será un componente esencial para el aprendizaje 
a distancia de los estudiantes, complete esta breve  encuesta para ayudarnos a 
comprender el acceso de cada familia a Internet en casa.


Enfoque en la salud y el bienestar - Semana 8

Esta semana, la enfermera del distrito, la Dra. Jan Olson, ofrece un excelente 
resumen de términos comunes (junto con definiciones fáciles de entender) 
relacionados con Covid-19. Haga clic aquí para obtener más información.

Verificación de estudiantes en línea, registro de kindergarten y 
registro de nuevos estudiantes para el año escolar 2020-2021

Verificación de estudiantes que regresan
Antes del comienzo de cada año escolar, es imperativo que TODOS los padres / 
tutores revisen y / o actualizar la información de su familia y del estudiante que 
regresa. Mantener la información de su familia actualizada es crucial para recibir 
una comunicación oportuna del Distrito Escolar de Molalla River y garantiza que 
se pueda comunicar con usted en caso de emergencia. Puede realizar estos 
cambios / actualizaciones a través de su cuenta de ParentVue. Puede encontrar 
más información sobre este proceso en:  http://molallariv.ss4.sharpschool.com/
enrollment__annual_verification/back_to_school_verification

Registro para kindergarten TODAVÍA ESTA ABIERTO
El registro de jardín de infantes aún está abierto. Si tiene un niño en edad de 
jardín de infantes este otoño, o conoce una familia en su vecindario que lo tenga, 
la inscripción en línea para el jardín de infantes está abierta. Por favor haz click 
aquí para inscribir a su hijo hoy.

https://forms.gle/3GM29pbVqa4fA319A
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Aug%2021/COVID-19%20Terminology%20Spn.pdf
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/back_to_school_verification
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/back_to_school_verification
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/back_to_school_verification
https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification/kindergarten_registration
https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification/kindergarten_registration
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Registro de nuevos estudiantes
El distrito escolar de Molalla River comenzará a utilizar el registro en línea para 
inscribir a todos los estudiantes nuevos en el distrito. Puede encontrar más 
información sobre este proceso en http://molallariv.ss4.sharpschool.com/
enrollment__annual_verification/online_registration

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de verificación anual, el kindergarten o 
el registro de nuevos estudiantes, la oficina de nuestra escuela está abierta y 
estaríamos feliz de ayudar.

Distribución de dispositivos para el año escolar 2020-2021

El distrito se complace en poder proporcionar a cada estudiante de MRSD un 
dispositivo de aprendizaje para el próximo año escolar. Los Chromebook se 
prestarán a cada estudiante y estarán disponibles para recoger en los siguientes 
días / horarios. Por favor asegúrese de completar el acuerdo de salida y traerlo 
con usted para recoger el dispositivo de su estudiante.

-Tecnología de impresión acuerdo de pago , completar y firmar. Traiga con   
usted para recoger el dispositivo
-En cualquiera de las fechas y horas a continuación, deténgase en el frente de la 
escuela para el servicio en la acera (quédese en el automóvil)
-Un miembro del personal tomará su acuerdo firmado y recuperará un 
Chromebook y completará el proceso de pago con usted.

Escuelas primarias (Clarkes, Molalla Elementary, Mulino y Rural Dell)

Chromebooks y recursos de aprendizaje de primaria estarán disponibles para 
que todos los estudiantes de primaria los recojan en la escuela de su 
estudiante.  

http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
https://drive.google.com/file/d/1rWWKrcLBXTpBmTjYL1z-4Vv3A_MqFde3/view?usp=sharing
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NOTA: Debido a la construcción continua en Clarkes Elementary, los estudiantes 
de Clarke recogerán sus Chromebooks y materiales en Mulino Elementary.

-Las horas de salida son las siguientes:
  Miércoles 2 de septiembre de 2 p.m. a 6 p.m. 
  Jueves 3 de septiembre de 7 a.m. a 11 a.m.
  Miércoles 9 de septiembre de 2 p.m. a 6 p.m.  

Escuela secundaria

Los Chromebooks de la escuela secundaria estarán disponibles en la escuela 
secundaria para que usted los recoja a partir del jueves, 20 de agosto (esto es 
solo para estudiantes de secundaria, incluso si tiene otro hijo en otro edificio). 
Los padres también podrán recoger el de su hijo anuario 2019-2020 de, así 
como un paquete de información del próximo año escolar.
de recogida / salida de recursos son las siguientes:
  -Las horas jueves 20 de agosto de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
  Viernes 21 de agosto agosto de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  Lunes 24 de agosto de 7:00 a.m. 7:00 pm

Escuela preparatoria

Hemos programado nuestros días para recoger recursos y tomar fotografías de 
los estudiantes a partir del 2 de septiembre. 

Recogida de recursos:  aquí recogerá los recursos de la clase que incluirán 
libros de texto, novelas, útiles escolares, Chromebooks y sus anuarios 2019-20. 
Podrá detenerse en la entrada principal de la escuela y un miembro del personal 
recuperará los artículos necesarios.  
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Fotografías de los estudiantes: Las fotografías del  anuario y las fotografías de 
identificación se tomarán en el gimnasio de MHS. Conducirá hasta el gimnasio y 
entrará por la puerta lateral.    
 -Las horas de retiro de recursos y las fotografías de los estudiantes son   
 las siguientes:
  miércoles 2 de septiembre de 2 p.m. a 6 p.m.
  Jueves 3 de septiembre de 7 a.m. a 11 a.m.
  Miércoles 9 de septiembre de 2 p.m. a 6 p.m.

Si tiene alguna pregunta adicional sobre la recolección de recursos o fotos de los 
estudiantes, comuníquese con nuestra secretaria principal, Gina Bilyeu, al 
503-759-7300 o al gina.bilyeu@molallariv.k12.or.us.

Recordatorio amistoso que los patios de recreo de la escuela 
aún están cerrados: 

Los patios de recreo de la escuela siguen cerrados. Un recordatorio amistoso de 
que los patios de recreo ubicados en las propiedades escolares permanecen 
cerrados. Nos comunicaremos cuando vuelvan a estar disponibles para su uso, 
siguiendo los cambios en las métricas de salud estatales y del condado, 
descritos por OHA y ODE.


