
Mooberry Reunión de PAC
El martes 25 de mayo de las 6:00 a las 7:00 pm
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Salud mental y bienestar
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Anna Brase
Virginia Garcia Clinic



Estudiantes representativos de 
PAC del distrito
De las escuela secundarias

Stop presenting this slide, allow students to 
present their screen.
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Sitio de web de Mooberry
Tiene mucha información: https://www.hsd.k12.or.us/mooberry
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https://www.hsd.k12.or.us/mooberry


El anuario de Mooberry
Anuario de Mooberry 2021 Mooberry Yearbook
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https://docs.google.com/presentation/d/1KmuTFQbvJSnDJWHAFzLTge7U7Bz5YtFXajM-U43tVmg/edit?usp=sharing


Escuela de verano del distrito
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Campamento de verano en 
Mooberry Volante y enlace a la lista de espera
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https://docs.google.com/presentation/d/1ohEql0TIizcBYxQPexxZy-g-JO2rZ7iKWFqGwalMEtU/edit?usp=sharing


Taller de padres
Tienen ideas acerca de un taller para padres?
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PAC BottleDrop
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Gracias
Por su participación en 
Dia del Niño y la semana de
agradecimiento del personal
escolar.
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Ideas

Un estudio Latinx/e hecho por el distrito
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En su opinion, cuales historias o figuras deben incluir?

Escribe sus ideas en la cajilla de chat o díganos sus ideas en voz alta.



Recursos disponibles

12



Poynter Middle School
Yolanda Kinion

- kiniony@hsd.k12.or.us 
- 503-844-1580  Ext.  4609
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Almacén de comida para el verano
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Comida
Los estudiantes que están en persona en Mooberry 
pueden recibir comida para traer a la casa.  

Las familias que han decidido mantener a su hijo(a) en 
el Aprendizaje Integral a Distancia CDL pueden usar 
este enlace Weekly Meals Order Form (CDL Only) para 
ordenar comidas para recoger semanalmente.
 
Se puede usar Asistencia de alimentos para familias 
elegibles para el verano.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4B3TMCh6EN84hcrOf5nMoT45B4gwFnIRds3zSGUgEmvyApw/viewform
https://www.hsd.k12.or.us/Domain/85
https://www.hsd.k12.or.us/Domain/85


Alacena de comida

Está abierta hasta el 18 de junio...abrirá de nuevo el 2 de agosto

Puede pedir que se lo entreguen en su casa…   ...HSD Resource Request Form

TENEMOS ROPA Y MOCHILAS NUEVAS SI LES INTERESA
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4nHNpl47xM9HowvpVr14dRKj8IwtaM7rdBbLFEwota520hg/viewform
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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) 
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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


Vacunas para el COVID-19
● Bi-Mart
● Costco
● CVS
● Fred Meyer
● Health Mart
● Rite-Aid
● Safeway/Albertsons
● Walgreens
● Walmart

https://govstatus.egov.com/find-covid-19-vaccine
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https://www.bimart.com/pharmacy/covid-19-vaccine
https://www.costco.com/covid-vaccine.html
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://www.fredmeyer.com/rx/covid-eligibility
https://scrcxp.pdhi.com/Portal/Member/d1e1f5d5-007f-4167-b8d1-1ea83cb3b215/?qitq=4967d7d7-5882-456d-9782-e9a10ec5c95d&qitp=38b9ed29-9f9f-4e69-a90c-d292e998873d&qitts=1615909686&qitc=pdhi&qite=covid19vaccination&qitrt=Safetynet&qith=c5fd8d5ac313d199a4565ad3a42801e1
https://www.riteaid.com/pharmacy/covid-qualifier?utm_source=state&utm_medium=web&utm_campaign=Covid19&utm_content=Covid19scheduler_OR_2_12_21
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19
https://www.walmart.com/cp/1228302


Mensaje del Director
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El futuro
Escuela de verano:

¡Mooberry estará albergando el campamento Exploradores de Verano este agosto en las semanas del 2-6 y 9-13 de las 9:00 AM - 1:00 
PM! Tenemos disponibles cupos limitados y el campamento se abrirá para los estudiantes en grados 1-6 para el año escolar 2021-22. 
Por favor mirad aquí para más detalles...Usted puede llenar la porción de abajo del volante y devolverlo a la oficina de Mooberry 
para indicar que está interesado en el programa.  La fecha para entregar estas formas es el día martes, primero de junio.

Actualizaciones en tecnología:

Durante este verano los estudiantes pueden mantener con ellos sus Chromebooks y otros aparatos de tecnología. Si los estudiantes 
de sexto grado quieren regresar sus Chromebooks al final de año escolar, lo pueden hacer pero no es requerido. Cualquier 
estudiante que se esté moviendo fuera del distrito escolar deberá regresar su Chromebooks al final de año escolar.

Las cubrebocas de Mooberry:

Gracias al grupo de padres MCC, tenemos cubrebocas de Mooberry para cada estudiante. Las cubrebocas fueron distribuidas la 
semana pasada para los estudiantes que asisten a la escuela en persona. Los estudiantes que están en aprendizaje Integral a 
Distancia (CDL solamente) pueden venir a la escuela a recoger sus cubrebocas de lunes a viernes de 8:00 AM - 4:00 PM.

La inscripción para Kínder para el año escolar 2021-22:

La inscripción para Kínder para el año escolar 2021-22 está abierta. Los niños deben haber cumplido cinco años de edad para el 
1ero de septiembre de 2021 para poder inscribirse al año escolar 2021-22. Regístrese en su escuela de residencia* utilizando el 
proceso de inscripción lo antes posible. 23

https://docs.google.com/presentation/d/1ohEql0TIizcBYxQPexxZy-g-JO2rZ7iKWFqGwalMEtU/edit?ts=60a28f71#slide=id.p
https://www.hsd.k12.or.us/domain/659


Fechas importantes para mayo, junio y agosto
El jueves 27 de mayo La Exhibición de los logros de los estudiantes de Mooberry de la primavera tomarán 

lugar el día jueves, 27 de mayo de las 6:00-7:00 PM...el enlace será enviado por  las 
maestras 

El lunes 31 de mayo No hay clases

El martes 15 de junio La Graduación de los sexto grados de Mooberry estará  tomado lugar el día martes, 15 
de junio  de las 6:00-7:00 PM...en enlace será enviado por las maestras...Si usted está 
interesado en ayudar con las decoraciones para la fotografías que se tomarán los 
estudiantes en este evento, por favor comunicarse con la escuela y nosotros nos 
pondremos en comunicación con los voluntarios para que esto sea posible

El miércoles 16 de junio La Graduación de los Kinders de Mooberry estará tomando lugar el día miércoles, 16 
de junio de las 6:30-7:30 PM...en enlace será enviado por las maestras

El jueves 17 de junio El último día de clases

El lunes 2 de agosto -
El viernes 13 de agosto

Escuela de verano
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https://www.hsd.k12.or.us/Page/40#calendar23/20210121/month


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
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