
Mooberry Reunión de PAC
jueves 25 de febrero     



Agenda

5:00-5:15 Mensaje del Director: Pete

5:15-5:20 Recursos disponibles: Edgar

5:20-6:00 Pequeños grupos para compartir: Todos



Mensaje del Director



El futuro
Este es el plan actual para el aprendizaje híbrido: 

● Lunes, 29 de marzo: Los estudiantes en los grados K-2 asistirán a la escuela en persona de 4 a 
5 días por semana durante aproximadamente 4 horas por día...estamos trabajando en 
horarios de inicio escalonados, como lo hemos hecho durante un año escolar regular, que 
aproximadamente serían las 8 AM 

● Lunes, 5 de abril: Los estudiantes en los grados 3-4 asistirán a la escuela en persona 2 días a la 
semana (lunes y jueves o martes y viernes) con el mismo horario y duración del día que K-2

● Lunes, 12 de abril: Los estudiantes en los grados 5-6 asistirán a la escuela en persona 2 días a 
la semana (lunes y jueves o martes y viernes) con el mismo horario y duración del día que K-2

● Los estudiantes que asistirán a la escuela en persona tienen que traer su tecnología a 
Mooberry cada día

● Solo hay rutas de autobús para los estudiantes que viven en la zona de Mooberry...si su 
familia ha movido este año a otra parte del distrito escolar, tiene que conducir su hijo/a a 
Mooberry, permanecer en CDL, o cambiar de escuela



Fechas importantes para marzo
miércoles 10 de marzo Taller virtual gratis...estrategias simples para enseñar el 

comportamiento de los niños de las 5:30 a las 7:30 PM…
Español / English

jueves 11 de marzo Café con el Director se llevará a cabo de las 4:00 a las 5:00 PM...use 
el código de Google Meet https://meet.google.com/dsq-zkie-mnf

martes 16 de marzo El MCC se reunió de las 6:00 a las 7:00 PM...use el código de Google 
Meet https://meet.google.com/rkr-rzfc-jsw

jueves 18 de marzo El PAC se reunió de las 6:00 a las 7:00 PM...use el código de Google 
Meet https://meet.google.com/csw-sfxt-jse

jueves 18 de marzo El PAC de Eastwood (“Escuela Hermana”) se reunió de las 7:30 a las 
8:30 PM con información y recursos sobre COVID...use el código de 
Google Meet https://meet.google.com/nbe-uksx-gpb

lunes 22 de marzo -
viernes 26 de marzo

Vacaciones de primavera (no hay clases)

https://www.hsd.k12.or.us/Page/40#calendar23/20210121/month
https://drive.google.com/file/d/1s5N3-2nl07E8NdQkUlZ8-hU7Mg53xWxo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjlvoCY_wdRux1uafv4dJE0BxPbKQn05/view?usp=sharing
https://meet.google.com/dsq-zkie-mnf
https://meet.google.com/csw-sfxt-jse
https://meet.google.com/nbe-uksx-gpb


Cosas divertidas
● El club de ajedrez (para estudiantes en los grados 2-6) se llevará a cabo los martes y jueves de 

4:00 a 5:00 p.m,  a partir de este martes 12 de enero. Los estudiantes que estén interesados 
deben usar Moochessclub para acceder al Google Meet.

● El club de arte continuará 
● El préstamo de libros de la biblioteca continuará
● Semana de espíritu escolar el 15-19 de marzo

○ Trae un animal a la escuela (real o de peluche) 

○ Vístete con los colores de tu equipo o deportivo favorito

○ Vístete como un superhéroe

○ Somos Mooberry: usa los colores de la escuela: verde / blanco / negro o una camiseta de 
Mooberry)

○ Sombrero o cabello loco

https://www.hsd.k12.or.us/Page/6585
https://sites.google.com/view/themooberryyoungartistsclub/homehogar
https://drive.google.com/file/d/1QU-4c5sPYyhnk4JEd5GML2okK2EU0tqg/view


MCC - Grupo de padres y maestros 
Mooberry Community Corral
El MCC busca llenar rápidamente 4 lugares vacantes en la 
junta. Necesitamos un nuevo presidente, vicepresidente, 
secretario y director de comunicaciones. A continuación 
se muestra un enlace que explica quién puede estar en la 
junta y una descripción de cada puesto. Si está interesado 
en ocupar un puesto o tiene alguna pregunta, envíe un 
correo electrónico a Kara a 
kara.armstrong@mooberrycommunitycorral.org . 
Aceptaremos nominaciones desde ahora hasta nuestra 
próxima reunión. Nuestra próxima reunión será el martes 
16 de marzo a las 6:00 p.m. Votaremos sobre nuevos 
miembros en esa reunión.

mailto:kara.armstrong@mooberrycommunitycorral.org


Recursos disponibles



Rutas para la comida

Mooberry Meal Route #917

Lincoln+Eastwood Meal Route #908

https://drive.google.com/file/d/1v4tplkbVxqAS98UCcgbBFJjMSAWGuDc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bz3otsE5nac_VGYqSo4DUO6tVL6clpCX/view?usp=sharing


Alacena de comida

En Mooberry los miércoles de las 11:00 a la 1:00

En Poynter los jueves de las 11:30 a la 1:00

Cena gratís...Lasagna Love

O puede pedir que se lo entreguen en su casa...

...HSD Resource Request Form

https://www.hsd.k12.or.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=45&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=16419&PageID=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4nHNpl47xM9HowvpVr14dRKj8IwtaM7rdBbLFEwota520hg/viewform


Apoyo tecnológico
Apoyo tecnológico en Mooberry:

● Giovanna Arizpe está disponible para ayudarlo 
con sus necesidades tecnológicas

● Las familias pueden llamar al 971-246-7918 
(Google Voice) en cualquier momento           

                                               

● Giovanna también ofrece su ayuda diariamente 
en la oficina de 2:30-3:30 PM...
https://meet.google.com/fbi-jfbw-cbs

Apoyo técnico en el distrito escolar:

● Chromebooks/Hotspots están disponibles para 
todos los estudiantes

● Videos/FAQs para Google Classroom

● Los estudiantes y las familias pueden llamar al 
503-844-1568 o enviar un correo electrónico a 
techhelp@hsd.k12.or.us para obtener ayuda 
tecnica (lunes a viernes de 7:30-4:00) 

https://www.hsd.k12.or.us/Page/6558
https://meet.google.com/fbi-jfbw-cbs
https://docs.google.com/document/d/1kJV23FSOaGQuXJqGN9m-HpOen7GK7Qsmpit4KldJ-_4/edit?usp=sharing
mailto:techhelp@hsd.k12.or.us


Información de contacto
Nombre Email Teléfono Google Voice

Pete Muilenburg muilenbp@
hsd.k12.or.us

503-844-1640
ext. 2932

971-220-8088

Edgar Rivera De 
León

riverade@
hsd.k12.or.us

971-204-8793

Kathleen Coolman coolmank@
hsd.k12.or.us

971-231-5486

Giovanna Arizpe arizpeg@
hsd.k12.or.us

971-246-7918



Grupos pequeños


