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20 de noviembre de 2020

Donación deEstimadas familias de MRSD,

grat · i · tude
/ ˈɡradəˌt (y) o͞od / Definición: La cualidad de estar agradecido; 
disposición para mostrar agradecimiento y devolver la bondad.
 
Mientras muchos de nosotros nos preparamos para las vacaciones de Acción de 
Gracias de la próxima semana, una que puede parecer muy diferente a la de 
años pasados, no puedo evitar reflexionar sobre las cosas por las que estoy 
personalmente agradecido.
 
Este año ha sido como ningún otro para Molalla. Una y otra vez, personalmente 
he sido testigo de la increíble demostración de fuerza, tenacidad y abnegación 
de esta comunidad. Estoy agradecido de ser parte de una comunidad tan fuerte 
y resistente. ¡Molalla Strong!
 
Nuestras familias y nuestros estudiantes han hecho cambios y sacrificios 
significativos para garantizar que todos los niños del Distrito Escolar de Molalla 
River tengan la capacidad de participar activamente en su educación. ¡Molalla 
orgulloso!
 
Nuestro dedicado personal, maestros y la junta escolar han trabajado 
incansablemente para volver a imaginar la entrega y el apoyo de la educación 
durante este tiempo sin precedentes. Estoy agradecido por su inquebrantable 
dedicación a los niños de nuestra comunidad. ¡Molalla Ready!
 
Personalmente, quiero desearles a todos unas felices y tranquilas vacaciones de 
Acción de Gracias.
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En agradecimiento, 

Tony Mann


** Cajas de comida para las vacaciones de invierno - Disponible 
el lunes 12/21 **
La Oficina de Servicio de Nutrición de MRSD desea proporcionar una caja de 
comida que consta de 7 días de desayuno y almuerzos para su familia durante 
las vacaciones de invierno. Las cajas estarán disponibles para recoger el lunes 
21 de diciembre de 10 a 12 pm en la escuela secundaria, justo en frente de las 
puertas de la cafetería.

Si esto es algo que le interesa, asegúrese de registrarse aquí no más tarde del 
mediodía del miércoles 16 de diciembre, ¡ luego marque su calendario para 
recogerlo el 21!

Recordatorio: MRSD organiza la noche virtual de matemáticas 
para la familia en la escuela primaria

(familia + juegos) x FUN2 =  MRSD Virtual Elementary   
      Family Math Night
 
 

https://forms.gle/yY2etQksnLRSfJsa9
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Cómo participar:
• Elija una noche a partir del lunes 30 de 

noviembre al viernes 4 de diciembre para 
una noche de juegos en familia. 

• Seleccione uno de los juegos 
enumerados en el sitio web para jugar. 
Los paquetes de información de la Noche 
de Matemáticas estarán disponibles en 
nuestras escuelas primarias a partir del 
18/11, y también están disponibles en español. 

• ¡Que te diviertas! Juega el juego que selecciones una vez o haz una 
noche y juega varias veces. 

• Complete el "Participa para ganar" Formulario antes del 12/5/2020 para 
tener la oportunidad de ganar un nuevo juego de mesa para su familia.  

 
(Dibujo y de una participación por familia. Usted puede elegir el juego que desea recibir. El 
ganador será escogido al azar en 12/07/2020 entre todas las participaciones recibidas. El juego 
será enviado al ganador siguiendo el dibujo.)

Enfoque en Salud y bienestar

La semana pasada, la Dra. Jan Olson, nuestra enfermera del distrito, compartió 
nuestra rutina y las pautas de exclusión específicas de Covid-19 como parte de 
nuestros preparativos para el momento en que podamos dar la bienvenida a los 
estudiantes al aula. Las pautas de Covid-19 se actualizaron esta semana y se 
han publicado en nuestro sitio web.  

Puede acceder a esta información haciendo clic en los siguientes enlaces:

Pautas de exclusión específicas de Covid-19:  
¿Puede mi hijo asistir a la escuela hoy? 
¿Cuándo debo mantener al estudiante en casa?

https://sites.google.com/molallariv.k12.or.us/mrsdgames/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfep5_bjJIpAZJ-kmQiEg8amhMJYOlm5ws298m4czTMRWvuaA/viewform
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SI6h7upOWxHz190Dfj3PwA~~/AAAAAQA~/RgRhj_x-P4RHAWh0dHA6Ly90cmFjay5zcGUuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9mL2EvaU04Y091eHFjVHJUTGtqN0laMUdRZ35-L0FBQUFBUUF-L1JnUmhqLVhaUDBSeWFIUjBjSE02THk5M2QzY3ViVzlzWVd4c1lYSnBkaTVyTVRJdWIzSXVkWE12VlhObGNrWnBiR1Z6TDFObGNuWmxjbk12VTJWeWRtVnlYekV4TURjd015OUdhV3hsTDA1dmRqRXpMME5oYmlVeU1FMTVKVEl3UTJocGJHUWxNakJCZEhSbGJtUWxNakJUWTJodmIyd3VjR1JtVndkelkyaHZiMnh0UWdvQVNGbXlybC1ER3kyUlVpVmhiR3hwYzI5dUxtaHZiSE4wWldsdVFHMXZiR0ZzYkdGeWFYWXVhekV5TG05eUxuVnpXQVFBQUFBQlcHc2Nob29sbUIKAEb-yK5fc1ttS1IlYWxsaXNvbi5ob2xzdGVpbkBtb2xhbGxhcml2LmsxMi5vci51c1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/H1ui3h8-sWsfI2bcA-V_fA~~/AAAAAQA~/RgRhj_x-P4RXAWh0dHA6Ly90cmFjay5zcGUuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9mL2EvZnplMlVXbjQ1b0RJd1VqVEZPYmFPQX5-L0FBQUFBUUF-L1JnUmhqLVhaUDBSOGFIUjBjSE02THk5M2QzY3ViVzlzWVd4c1lYSnBkaTVyTVRJdWIzSXVkWE12VlhObGNrWnBiR1Z6TDFObGNuWmxjbk12VTJWeWRtVnlYekV4TURjd015OUdhV3hsTDA1dmRqRXpMME5oYmlVeU1FMTVKVEl3UTJocGJHUWxNakJCZEhSbGJtUWxNakJUWTJodmIyd2xNakJUY0dGdWFYTm9MbkJrWmxjSGMyTm9iMjlzYlVJS0FFaFpzcTVmZ3hzdGtWSWxZV3hzYVhOdmJpNW9iMnh6ZEdWcGJrQnRiMnhoYkd4aGNtbDJMbXN4TWk1dmNpNTFjMWdFQUFBQUFRfn5XB3NjaG9vbG1CCgBG_siuX3NbbUtSJWFsbGlzb24uaG9sc3RlaW5AbW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXNYBAAAAAE~
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Pautas de exclusión de rutina:
 Cuándo mantener a su hijo en casa: inglés 
 ¿Cuándo debo mantener al estudiante en casa?

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ol2ncXy3YG9ugkCM2pq5TQ~~/AAAAAQA~/RgRhj_x-P0R4aHR0cHM6Ly93d3cubW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXMvVXNlckZpbGVzL1NlcnZlcnMvU2VydmVyXzExMDcwMy9GaWxlL0VOR0xJU0hfTGV0dGVyJTIwdG8lMjBDb21tdW5pdHklMjB3aXRoJTIwaWNvbnMucGRmVwdzY2hvb2xtQgoARv7Irl9zW21LUiVhbGxpc29uLmhvbHN0ZWluQG1vbGFsbGFyaXYuazEyLm9yLnVzWAQAAAAB
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Spanish_Letter%20to%20Community%20with%20icons.pdf

