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25 de septiembre de 2020

Estimadas familias de MRSD:

Quería agradecerles por sumergirse en la escuela esta semana y apoyar a sus 
hijos, sus maestros y el distrito en el inicio del nuevo año escolar. Anticipamos 
algunos obstáculos en el camino cuando comenzamos el año en el aprendizaje 
a distancia integral, pero nos unimos para resolverlos y asegurarnos de que 
todos nuestros estudiantes pudieran interactuar con sus maestros y clases. 
Quería compartir algunos comentarios que recibimos de estudiantes y maestros 
después de la primera semana del año escolar.

"Estoy muy contento de poder volver a escuchar las voces de mis amigos y ver 
sus caras".

"Me siento bien. Preferiría estar en la escuela, ¡pero esto también es divertido! 
Me gusta ver a mis amigos de mi antigua escuela primaria en la reunión".

"Me siento bien porque puedo ver a mis amigos. También puedo ver a mis 
nuevos maestros".

"Me siento muy bien con este año escolar. Estoy nervioso por aprender la 
escuela virtual pero emocionado de estar aquí con todos ustedes".

“¡Fue genial ver lo felices que estaban los estudiantes de interactuar con otros 
estudiantes y maestros! Expresaron que extrañaban comunicarse entre ellos, 
por lo que es bueno ver que tienen la oportunidad de hacerlo a través de Zoom ".

“Después de mi primer día de regreso, les envié un mensaje de texto a todos 
mis amigos sobre lo increíblemente feliz que estaba de ver a mis estudiantes y 
volver al trabajo; ¡mi corazon esta lleno!"
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También quería dar seguimiento a mi comunicación del 22 de septiembre y 
brindarles información adicional sobre el incidente que ocurrió a principios de 
esta semana durante una reunión virtual de MRMS. Hemos concluido nuestra 
investigación del incidente y hemos determinado que el perpetrador era de fuera 
del distrito y recibió la identificación de la reunión para esta reunión de clase en 
particular. Hemos informado de este incidente a nuestros oficiales de policía 
local. Además, hemos revisado nuestras prácticas de reuniones y hemos 
mejorado los controles o implementado controles adicionales para evitar este 
tipo de interrupciones en el futuro. Ejemplos de estos controles incluyen: 
continuar el uso de la función de sala de espera para todas las reuniones 
virtuales y requerir la verificación del nombre y apellido del estudiante antes de 
ser admitido en la reunión, eliminando la posibilidad de que los participantes 
cambien su nombre en el espacio de reunión virtual de lo que aparece en la lista 
de la clase, solo publicar enlaces de reuniones dentro del entorno de clase de 
Google para nuestros estudiantes.

A pesar de todos nuestros desafíos recientes como comunidad, me inspiran sus 
hijos, su capacidad de recuperación y su verdadero entusiasmo por aprender.  
 
Atentamente, 
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Destacado en la actualización de los esta semana
• esfuerzos de alivio de incendios forestales de 
• Línea de ayuda de recursos familiares de MRSD 
• Actualizaciones de "Reapertura de las escuelas del río Molalla 

2020-2021" en el sitio web del distrito y enlace a la guía CDL 
actualizada 

• NUEVA Mesa de ayuda tecnológica 
• Reapertura de atletismo: lunes 28 de septiembre de 2020  
• Cómo tener éxito en el aprendizaje a distancia: Consejos para 

estudiantes y familias 
• Enfoque en la salud y el bienestar Notas de salud: aprendizaje a 

distancia y TDAH 
• Información sobre el cuidado de niños  

Esfuerzos de alivio de incendios forestales 
Molalla es una comunidad increíble! Los miembros de la comunidad se han 
movilizado para brindar apoyo y asistencia a los afectados por los incendios 
forestales. 

• Bentley Feed trabajó incansablemente para apoyar a los bomberos con 
suministros durante el período de evacuación de Nivel 3.  

• Los miembros de nuestra comunidad se pusieron a trabajar con su 
tiempo, su equipo y otros recursos para ayudar a combatir el incendio. 
¡Incluso fueron noticia nacional! En caso de que no haya visto la 
cobertura sobre los esfuerzos de los voluntarios para combatir los 
incendios, haga clic en aquí para la historia.  

https://news.yahoo.com/hillbilly-brigade-saved-oregon-town-161358487.html
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• La Iglesia Comunitaria Foothills y MREF “Share the Love” han creado 
Fondos de Ayuda para los Incendios Forestales para ayudar a nuestras 
familias locales. Si necesita ayuda o ha estado buscando oportunidades 
para compartir con otros en nuestra comunidad, visite: 

 Foothills Community Church- www.foothillsonline.com  
 Share the Love - PO Box 578, Molalla, OR 97038-0578, o Venmo    
 @STLMolalla

Línea de ayuda de recursos familiares de MRSD-Extendido hasta 
el 2 de octubre

El distrito ha establecido una Línea de ayuda de recursos familiares para brindar 
asistencia y recursos a nuestras familias y estudiantes durante este momento 
difícil. Puede comunicarse con la línea de ayuda al (971) 599-6978. Estamos 
aqui para proporcionar a las familias:
 una forma de mantenerse en contacto con la escuela, 
 una vía para hablar con un educador en inglés o español, 
 una forma de obtener ayuda y apoyo a las familias para navegar por los   
 recursos de apoyo, 
 un lugar para dirigir preguntas sobre la escuela durante la fase de    
 recuperación

La línea de ayuda está disponible a partir de hoy 9/11 y permanecerá abierto 
hasta el viernes 2 de octubre. El horario de atención es de 8:00 am a 4:00 pm, y 
tenemos representantes del distrito escolar disponibles para ayudar tanto en 
inglés como en español. 

ACTUALIZACIONES de la Guía integral de aprendizaje a 
distancia y la página web “Reapertura de las escuelas del río 
Molalla 2020-2021” en el sitio web del distrito

http://www.foothillsonline.com/


Tony Mann, Superintendent   

412 S. Sweigle Avenue  
P.O. Box 188  
Molalla, Oregon 97038  
503-829-2359  

Nos complace compartir ese contenido adicional se ha agregado a nuestra Guía 
completa de aprendizaje a distancia. Se han agregado actualizaciones sobre el 
servicio de comidas, soporte tecnológico e información de contacto para otros 
servicios especializados. 
 Haga clic para aquí accede a la guía en inglés 
 Click aquí para acceder a la guía en español

Visite el Sitio web del distrito para obtener más información sobre el aprendizaje 
integral a distancia y nuestros preparativos específicos de Covid-19 para el 
eventual regreso a nuestros edificios. SUGERENCIA: marque esto link para 
acceder rápidamente a nuevos contenidos relacionados con la educación a 
distancia integral, el modelo de aprendizaje híbrido y los apoyos disponibles para 
estudiantes y familias.

Mesa de ayuda tecnológica
El distrito se complace en presentar la Mesa de ayuda tecnológica, un nuevo 
recurso para estudiantes y familias para apoyar las necesidades tecnológicas 
durante el aprendizaje a distancia integral. A partir del lunes 21 de septiembre, 
las familias pueden enviar una solicitud de apoyo tecnológico al completar este 
forma. 

A partir del lunes 28 de septiembre, el distrito comenzará a ofrecer una línea de 
ayuda de soporte técnico fuera del horario de atención. Las familias pueden 
llamar al 971-236-2567 para hablar con un representante del distrito. Esta línea 
de ayuda estará abierta de 4:00 pm a 8:00 pm, de lunes a jueves.

Reapertura de atletismo: lunes 28 de septiembre de 2020

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Sept%2021/MRSD%20%20CDL%20Learning%20Guide-092120.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Sept%2021/MRSD%20%20CDL%20Learning%20Guide-092120%20Spanish.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=37192606
https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=37192606
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnbmHl1knWfSz3M3RwXadBhQh6BwIwSJ49IaXzkKWF9PJMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnbmHl1knWfSz3M3RwXadBhQh6BwIwSJ49IaXzkKWF9PJMQ/viewform
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Distrito Escolar Molalla River, en alineación con Orientación de la Autoridad de 
Salud de Oregon Comenzará Prácticas y entrenamiento limitados de regreso al 
juego para atletismo y actividades para Temporada 1 a partir del lunes 28 de 
septiembre de 2020. Registre a su estudiante-atleta en FamilyID hoy! La 
información del entrenador, así como los horarios de práctica / entrenamiento 
están disponibles en el Atletismo página del sitio web de Molalla HS. 
Antes de participar en las prácticas, los estudiantes deben ser “borrar” a 
participar (Pre-Participación examen físico completado y en el archivo, / los 
requisitos de elegibilidad de inscripción de residencia se reunió, etc.) 

Necesidad de una ¿Deporte físico? El quiropráctica de Robinson está 
disponible con cita previa por $ 45. 

Cómo tener éxito en el aprendizaje a distancia: 5 consejos para 
estudiantes y familias
Hanover Research, una firma global especializada en apoyar al sector educativo, 
ha creado algunos consejos útiles para estudiantes y familias titulados "Cómo 
tener éxito en el aprendizaje a distancia". Haga clic aquí para obtener más 
información.

Enfoque en la salud y el bienestar: semana 10
Esta semana, nuestra enfermera del distrito, la Dra. Jan Olson, comparte 
algunos consejos específicos para ayudar a los estudiantes con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a navegar mejor en el entorno de 
aprendizaje a distancia. Haga clic para obtener más información: inglés  Español  

Actualizaciones de cuidado infantil
Al comenzar la escuela, sabemos que muchos de ustedes están luchando por 
equilibrar el trabajo y el cuidado de sus hijos. Hemos recibido muchas preguntas 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2351k.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2351k.pdf
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/OSAA%20K-12%20School%20Sports%20Memo.pdf
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/OSAA%20K-12%20School%20Sports%20Memo.pdf
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/Adopted20-21OSAASeasonCalendar.pdf
https://www.familyid.com/organizations/molalla-high-school
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics
http://www.osaa.org/docs/forms/PhysicalExamination-English2017.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=37293136
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Sept%2025th/Distance%20Learning%20with%20ADHD.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Sept%2025th/Distance%20Learning%20with%20ADHD%20Spanish.pdf
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sobre los recursos de cuidado infantil. Consulte la información del recurso a 
continuación.

Referencias de cuidado infantil y ayuda financiera: 211info
Encuentre información sobre su sitio web, que se proporciona en siete idiomas. 
Alternativamente, puede llamar, enviar un mensaje de texto o un correo 
electrónico para hablar con un educador de padres sobre los recursos de 
cuidado infantil en su área de la siguiente manera:
LLAME 211 o 1-866-698-6155 
TEXT palabra clave "niños" o "niños" al 898211 (TXT211)
CORREO ELECTRÓNICO children@211info.org
HORARIO Lunes a viernes 7 am-11pm; Sábados y domingos de 8:00 a. M. A 
8:00 p. M.

Guardería relacionada con el empleo 
El Departamento de Servicios Humanos (DHS) proporciona a las familias 
elegibles subsidios para el cuidado infantil que cubren el costo de la mayoría de 
las tarifas de cuidado infantil. Debido a COVID, el límite de ingresos ha 
aumentado para la elegibilidad inicial y el monto del subsidio es mayor.

Para saber si los ingresos de su familia son elegibles para subsidios, consulte la 
Guardería relacionada con el empleo: sitio web de cambios temporales 
relacionados con COVID-19, o llame a la unidad de pago directo al 
1-800-699-9074. 

• Para formularios de facturación y formularios de listado: Correo 
electrónico dpu.billing@dhsoha.state.or.us  

• Para preguntas generales: Envíe un correo electrónico a 
customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us   

Para recibir este monto de subsidio aumentado durante 12 meses, las familias 
deben completar los formularios antes del 31 de octubre.  

http://www.211info.org/
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx

