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31 de julio de 2020

Estimadas familias de MRSD:

Espero que todos hayan tenido la oportunidad de leer mi comunicación del miércoles, 
anunciando que comenzaremos el año escolar 2020-2021 en un modelo integral de 
aprendizaje a distancia (CDL). Esto siguió a la publicación de una guía actualizada de la 
Gobernadora Brown y el Departamento de Educación de Oregon.

Estoy seguro de que esta noticia fue tan difícil de recibir como lo fue para mí 
compartirla. Nuestra esperanza era darles la bienvenida a nuestros estudiantes de 
regreso a la escuela al menos varios días a la semana bajo el Modelo Híbrido. La nueva 
orientación estatal y las métricas utilizadas para monitorear el virus en Oregon 
simplemente no nos permiten continuar con ese plan. 

El distrito escolar está preparado para hacer este cambio hacia el aprendizaje integral a 
distancia. Durante las últimas semanas, nuestros maestros y personal han invertido una 
cantidad significativa de tiempo en desarrollar un enfoque nuevo y atractivo para el 
aprendizaje a distancia para el otoño y estamos entusiasmados de compartir detalles 
adicionales y específicos con usted. Además, estamos preparados para avanzar con 
una opción en línea de tiempo completo para las familias que estén interesadas en 
comprometerse con una estructura escolar en línea durante todo el año escolar 
2020-2021.

A continuación se detallan una serie de noches adicionales de información para padres 
que hemos planeado para la próxima semana para brindarle información adicional sobre 
ambas opciones. Si bien entendemos que este es un momento muy ocupado para 
todos, sentimos que es importante proporcionar tanta información sobre nuestras 2 
opciones para la escuela en el otoño para garantizar que las familias tengan la 
información que necesitan para tomar la mejor decisión para su (s) estudiante (s) y 
familia. Esperamos su participación en nuestras reuniones la próxima semana.

Respetuosamente, 
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Lo más destacado en la actualización de esta semana
• Sesiones de información para padres: aprendizaje a distancia 

integral y opción en línea de tiempo completo eMpowerED  

• Enfoque en la salud y el bienestar  

• Opciones de cuidado infantil  

Sesiones de información para padres: martes 4 de agosto al jueves 6 de 
agosto

Aprendizaje a distancia integral
Comenzaremos el año escolar en el modelo integral de educación a distancia. 
Los estudiantes participarán en un plan de estudios sólido, 5 días a la semana, 
con maestros de su escuela. Este modelo proporciona una opción para pasar al 
modelo de aprendizaje híbrido, cuando las métricas de salud del estado y del 
condado nos indican que es seguro que lo hagamos. Esta opción proporciona el 
más alto nivel de continuidad con las escuelas y los maestros de su vecindario.

eMpowerED Opción en línea de tiempo completo
eMpowerED es la opción de escuela en línea de tiempo completo en todo el 
distrito de Molalla River School para aquellas familias que se sienten más 
cómodas para crear una estructura consistente de un año para sus estudiantes. 
La opción requiere un compromiso de todo el año. Las familias que se inscriben 
en eMpowerED mantendrán su horario de clases en línea independientemente 
de los cambios en las pautas y plazos de ODE / OHA en la reapertura de 
nuestros edificios escolares en el próximo año escolar. eMpowerED será 
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enseñado por maestros de MRSD, sin embargo, pueden no ser maestros de la 
escuela específica de sus estudiantes.

Las siguientes sesiones de información están disponibles para obtener más 
información sobre ambas opciones:

Martes 4 de agosto
Aprendizaje integral a distancia: escuela primaria específica 
** Recibirá una invitación por correo electrónico y un enlace de reunión virtual de 
la comunidad escolar / directores de escuela. **

◦ Molalla Elementary 6- 7:00 pm 

◦ Mulino Elementary- 6-7: 00 pm 

◦ Rural Dell Elementary- 6-7: 00 pm 

◦ Clarkes Elementary- 7: 15- 8:15 pm 

Miércoles 5 de agosto, 6-7:00 pm
 Opción de escuela en línea eMpowerED- Todos los Niveles de grado

Únase a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81493266115

Número de teléfono (EE. UU.) 
+ 1346248 7799, ID de la reunión 81493266115

Jueves - 6 de agosto
Aprendizaje integral a distancia - Específico de escuela intermedia 
** Recibirá un invitación por correo electrónico y enlace de reunión virtual 
directamente del director de la escuela intermedia. **

https://us02web.zoom.us/j/81493266115
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ID de reunión
meet.google.com/ejj-dkrj-mnr

Números de teléfono. (EE)
. UU.+1 316-746-8148. PIN: 192 506 997 #

Aprendizaje integral a distancia - Específico de escuela preparatoria - TBA
** Padres de estudiantes de preparatoria- Por favor este al pendiente de la 
información que se va a mandar en relación a la fecha/hora/ y el enlace virtual 
para esta junta.**

Enfoque en salud y bienestar- Semana 5
Esta semana Molalla El Dr. Jan Olson, enfermera de la escuela River District, 
comparte "Covid-19 and Mental Health".  Aquí

Opciones de cuidado infantil

Hemos escuchado que el cuidado infantil es una preocupación para algunas 
familias este otoño. La siguiente información nos fue proporcionada por el 
Distrito de Servicios Educativos del Condado de Clackamas.   

El Condado de Clackamas actualmente tiene 76 proveedores de cuidado infantil 
que tienen vacantes para el cuidado infantil. Los padres pueden marcar "211" 
para obtener más información sobre las opciones de cuidado infantil en el área. 

Los padres pueden llegar al 211 de las siguientes maneras: 
• llamando al 211 o al 1-866-698-6155. Escuche el mensaje de Cuidado 

infantil y presione el número especificado. 

• Envíe mensajes de texto con la palabra clave "niños" o "niños" al 898211 
(TXT211). 

• Correo electrónico children@211info.org. 

http://meet.google.com/ejj-dkrj-mnr
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/July%2031/Mental%20Health-%20SPANISH.pdf
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• Hacer clic aquí para visitar el sitio web Los 

padres deben tener la siguiente información disponible al comunicarse con 
"211". 
- nombre y apellido de los
padres - fecha de nacimiento y nombre del niño 
- dirección para buscar atención (cerca de casa o trabajo)
- dirección de correo electrónico para enviar referencias 
- cualquier solicitud de cuidado de niños
- días / horarios necesarios 

https://orm.naccrraware.net/orm/ormSearch

