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Estimadas familias de MRSD,

“Escuelas preparadas. Aprendices seguros ”son las nuevas pautas del 
Departamento de Educación de Oregón para la apertura segura de las escuelas 
en el otoño. Durante las últimas dos semanas y media, los distritos escolares de 
todo el estado han estado revisando las pautas y trabajando con el personal 
para comenzar a poner en funcionamiento un plan que satisfaga las 
necesidades de todos los alumnos en sus distritos y se adhieran a los nuevos 
requisitos de seguridad descritos en su guía. .

A los pocos días de que finalizó nuestro año escolar 2019-2020, MRSD reunió 
un equipo de diseño de directores, maestros, personal de apoyo y liderazgo 
operativo para comenzar a visualizar los caminos a seguir para nuestro año 
escolar 2020-2021. Estoy agradecido por el arduo trabajo que el equipo ha 
invertido en crear opciones para nuestros estudiantes que apoyen experiencias 
de aprendizaje significativas en el próximo año.

Ahora estamos en un punto en el trabajo de diseño inicial en el que nos gustaría 
recibir sus comentarios. A continuación se adjuntan dos enlaces que lo llevarán a 
información muy importante. Sus comentarios y opiniones son una pieza 
fundamental de este proceso, y le animo a que se tome unos minutos para ver el 
video a continuación y luego exprese sus opiniones al completar nuestra 
encuesta.

El primer enlace es un video que describe las opciones o vías que MRSD está 
considerando actualmente.  

School Options - Spanish Video

Los siguientes 2 enlaces lo llevan a nuestras encuestas donde puede compartir 
sus preferencias sobre las rutas descritas en el video

https://www.youtube.com/watch?v=-OT_lDGT2oE
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Encuesta de nivel elemental- Kinder- 5to grado

Nivel secundario Encuesta: 6.º a 12.º grado 

Agradecemos su continuo compromiso y apoyo mientras trabajamos juntos 
como comunidad para desarrollar y apoyar un año escolar significativo para 
nuestros estudiantes.

En agradecimiento por su continuo apoyo, 




Superintendente, del Distrito Escolar de Molalla River

https://forms.gle/sfN4FT4t46d5KFSZ9
https://forms.gle/1uecT1m3gZczuZKE7

