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16 de octubre de 2020 

Estimadas familias de MRSD:

A medida que avanzamos en el otoño, 
recuerdo una de las reflexiones de Winnie 
the Pooh sobre de la Gran AventuraPooh.  

Tengo la esperanza de que a medida que 
nos instalamos en el otoño y nos adaptamos 
a muchos de los cambios en nuestras rutinas 
debido a Covid-19, todos podamos tomarnos 
un momento para disfrutar de los placeres 
más simples de un día ventoso.

También quería abordar lo que el distrito 
escolar está haciendo hoy para prepararse 
para el eventual regreso del estudiante a la 
instrucción en persona. Durante el verano y 
antes de que el gobernador emitiera las 
métricas de tasa de casos con respecto a las reaperturas de escuelas, 
comenzamos a planificar la adopción de un modelo de aprendizaje híbrido que 
permitiera a grupos de estudiantes participar en varios días de instrucción en 
persona y varios días de aprendizaje a distancia integral cada semana. 
Continuamos con ese trabajo para asegurarnos de que las escuelas de Molalla 
River estén preparadas para reabrir en una capacidad alineada con el 
cumplimiento de las métricas estatales y nuestro compromiso de brindar una 
experiencia escolar segura para nuestros estudiantes y personal.  

A continuación se describe un pequeño subconjunto del trabajo que se está 
realizando para preparar todas nuestras instalaciones para la instrucción en 
persona.
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Instalación de recordatorios de señalización para el distanciamiento social 
 en espacios comunes, revisiones de la configuración del aula para grupos 
 más pequeños de estudiantes, instalación de barreras físicas y escudos   
 en ubicaciones de oficinas, creación desalas de salud espacios de    
 ventilación adecuada para los estudiantes que se enferman en la escuela   
 y necesitan ser separados de otros, mapeando los nuevos llegada y   
 salida  procedimientos depara que los estudiantes se alineen con los   
 distanciamiento social y de cohorte requisitos.   

Nuevamente, esto es solo una muestra del trabajo que se está realizando 
actualmente en cada uno de nuestros edificios para preparar el eventual regreso 
de estudiantes y maestros a nuestras aulas.

Continuaremos brindando actualizaciones en nuestras comunicaciones de los 
viernes y agradecemos su colaboración con nosotros manteniéndose 
conectados e informados

Atentamente,
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Lo más destacado de esta semana:
 
Enfoque en la salud y el bienestar Notas de salud

Free Flu Vaccinations at Molalla High School

Lo más destacado de esta semana:
 
Enfoque en la salud y el bienestar Notas de salud

Vacunas gratuitas contra la influenza en la escuela secundaria 
Molalla  
Conduce a través del evento. Los suministros son limitados. Las pruebas 
gratuitas de Covid-19 también estarán disponibles. Deje las mascotas en casa. 

Se requieren máscaras.

Haga clic aquí para obtener más información.  

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Oct_16th/Flu_Event_Flyer_spanish_20201015_nm_v2.pdf
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Progreso de actualización sísmica de

la escuela primaria Clarkes Corinne Johnson, la directora de la escuela primaria 
Clarkes, tomó algunas fotos esta semana del gran progreso de la actualización 
sísmica en la escuela primaria Clarkes. ¡Creemos que se ve genial!


