
 
 
 
 
 

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR: 
miércoles 20 de mayo a las 7 pm  

Virtual a través de la aplicación Zoom 
 

Debido a las restricciones estatales de coronavirus y de acuerdo con los esfuerzos de distanciamiento social para 
reducir la propagación de la coronavirus, la reunión de la Junta del Distrito Escolar de Corbett será realizarse en línea.  

 
Para unirse a la reunión Zoom: El enlace Zoom se puede encontrar dentro de la agenda de la reunión, en "Negocios 
preliminares".  La agenda de la reunión se publicará en el sitio público de BoardBook a través de este enlace: 
https://v3.boardbook.org/Public/PublicHome.aspx?ak=1001104 
 
Comentarios públicos: las instrucciones para proporcionar comentarios públicos se pueden encontrar en la agenda 
de la reunión en la sección "Comentarios del público". La agenda de la reunión se publicará en el sitio público de 
BoardBook a través de este enlace:  https://v3.boardbook.org/Public/PublicHome.aspx?ak=1001104 
 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN DEL COMITÉ 
PRESUPUESTARIO:  

miércoles 3 de junio a las 7 pm 
Virtual a través de Zoom aplicación 

 

Debido a las restricciones estatales de coronavirus y de acuerdo con los esfuerzos de distanciamiento social para 
reducir la propagación del coronavirus, la reunión del Comité de Presupuesto de CSD se llevará a cabo en línea.  

Esta es una reunión pública para discutir el presupuesto para el año fiscal del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. 
Cualquier persona puede asistir y comentar sobre los programas propuestos al Comité de Presupuesto de CSD.  

Para unirse a la reunión Zoom: El enlace Zoom se puede encontrar dentro de la agenda de la reunión, en "Llamada 
al pedido".  La agenda de la reunión se publicará en el sitio público de BoardBook a través de este enlace: 
https://v3.boardbook.org/Public/PublicHome.aspx?ak=1001104 

Comentarios públicos: Las instrucciones para proporcionar comentarios públicos se pueden encontrar en la agenda 
de la reunión en la sección "Comentarios del público". La agenda de la reunión se publicará en el sitio público de 
BoardBook a través de este enlace:  https://v3.boardbook.org/Public/PublicHome.aspx?ak=1001104 

Losdocumentos de presupuesto se pueden ver en el sitio web de CSD en: https: // 
v3.boardbook.org/Public/PublicItemDownload.aspx?ik=46295348 y 
https://v3.boardbook.org/Public/PublicItemDownload.aspx?ik=46295349.  

La reunión final será la Audiencia Pública del Presupuesto y la reunión de la Junta el  
miércoles 17 de junio de 2020. También se llevará a cabo a través de Zoom con detalles en nuestro sitio web.  
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APRENDER y ENSEÑAR des de CASA 
¡Estamos haciendo todo lo posible! 
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   ACTUALIZACIÓN DE CSD 
 
Los tiempos ciertamente son diferentes, y nos gustaría dar una breve actualización a la comunidad 
de Corbett sobre cómo nos está yendo: 
 

● Los maestros de Corbett pudieron comenzar a proporcionar aprendizaje remoto a los 
estudiantes a partir del 1 de abril, casi dos semanas antes del línea de tiempo proporcionada 
por ODE. 

● Se han proporcionado más de 260 Chromebooks (computadoras portátiles) a nuestros 
estudiantes de K-12 que necesitan dispositivos en casa. 

● Se suministran aproximadamente 90 bolsas de comida "para llevar" a nuestros estudiantes 
semanalmente en almuerzos gratuitos y reducidos, y las familias que luchan en este 
momento. Esto equivale a aprox. 360 desayunos / almuerzos / meriendas semanales. 

● Los estudiantes acceden a su aprendizaje en línea usando SeeSaw, Google Classroom y 
Zoom como las principales aplicaciones. 

● Los estudiantes reciben sus tareas en línea, envían tareas y exámenes en línea, algunos 
asisten a reuniones virtuales por la mañana, realizan excursiones virtuales, reciben 
instrucción musical individual, teleconferencia con maestros y se unen a maestros y 
compañeros de clase en las reuniones de Zoom. 

● Las pruebas AP se administrarán en línea a través de AP CollegeBoard. Se proporcionan 
pautas y demostraciones de práctica a los estudiantes de secundaria. 

● Un comité de graduación reimaginada ha estado encuestando a las estudiantes y a sus 
padres mientras trabajan para formular una nueva experiencia de graduación. 

● Los desafíos han incluido brindar apoyo técnico según sea necesario, rastrear y contactar a 
los estudiantes / padres con respecto al absentismo según sea necesario, y proporcionar 
asesoramiento y atención especializados según sea necesario. 

● Las reuniones de la Junta Escolar y el Comité de Presupuesto se llevan a cabo a través de 
la aplicación Zoom y están abiertas a la comunidad. 

 
Como comunidad, todos estamos en estos tiempos difíciles juntos, y nos gustaría reconocer y 
agradecer a todos los padres, tutores y cuidadores que están ayudando a apoyar a nuestros 
estudiantes en el hogar, especialmente porque muchos de ustedes están experimentando estrés y 
circunstancias desconocidas ¡Les agradecemos por todo lo que están haciendo, y también 
agradecemos a nuestros maestros por su trabajo y creatividad durante este tiempo! 

 
 

NOTICIAS DE CAPS 
 

Si desea que su hijo se una al programa CAPS para el año escolar 2020-2021, el proceso de 
solicitud ya está abierto. La aplicación se puede encontrar en el sitio web del Distrito de Corbett en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvgVnLbavRpZuIOBkeEebxJbME38Usgh3lWRPXD78
F4ZIZfQ/viewform. Estamos aceptando todas las solicitudes, pero tenga en cuenta que hay espacio 
limitado disponible en los grados 3-5, y actualmente estamos llenos en los grados 6-8 para el 
próximo año.  
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  ESTUDIANTES DE 12º GRADO 
 
Aproximadamente a fines de mayo, se los invitará estudiantes de 12º grado  con cita previa para 
que devuelvan libros, paguen las tarifas y recojan su caja de graduación. La caja incluirá algunos 
regalos muy especiales, junto con su toga y birrete si se compró, y un anuario si se compró.  
 
El comité de graduación reimaginada ha estado trabajando duro, encuestando a estudiantes y 
padres, y reuniéndose virtualmente. Están buscando activamente tener una experiencia alternativa 
para celebrar el arduo trabajo de nuestros graduados de último año. Los mantendremos informados 
a medida que finalicen los planes. 

 
 

 
PREESCOLAR 

 

La inscripción está actualmente abierta para el año escolar 2020-2021. Notifíquenos 
su interés a través de un intención de inscripción que se formulario de encuentra en 
este enlace. El formulario y una tarifa de inscripción no reembolsable de $50 pueden 
enviarse por correo a: Corbett School District, atención Debbie Schneider, 35800 E. 

Historic Columbia River Hwy., Corbett, OR 97019. Nos encanta saber de nuestras posibles familias. Dude en 
contactarnos con preguntas en preschool@corbett.k12.or.us. 

 
 
 

JARDÍN DE INFANCIA 
 
Debido al brote de COVID-19, el distrito está llevando a cabo una ronda 
virtual de Kindergarten este año.  
 

Navegue a este enlace  y complete el formulario de Google si está 
interesado en que su hijo asista al jardín de infantes en el Distrito 
Escolar de Corbett para el año escolar 2020-2021. Esto es para determinar el interés y seguirá el 
registro formal.  
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La Noche de Bingo de Diversión Familiar de CEF pospuso, 

becas para los próximos meses 
 

 
 
A medida que todos navegamos por estos tiempos sin precedentes, la flexibilidad se ha convertido 
en una piedra angular en nuestras vidas. Como tal, nuestro evento anual de recaudación de 
fondos, "Family Fun Bingo Night", se pospone hasta que se vuelvan a abrir los campus escolares. 
Agradecemos su apoyo y comprensión durante este tiempo. La junta directiva de la Fundación 
Educativa Corbett desea agradecer a las muchas empresas y donantes que proporcionaron 
premios y / o fondos para este evento antes de los requisitos de "refugio en el lugar". 
Afortunadamente, estas donaciones se proporcionaron con un largo período de tiempo en el que se 
utilizarán, por lo que podremos proporcionar la misma calidad de evento que la experimentada en 
el pasado. Esperamos con ansias el momento en que todos podamos reunirnos nuevamente para 
apoyar a los graduados de Corbett High School a través de nuestro programa de becas y este 
emocionante evento.  
 
Dado el cierre de los campus escolares y la dificultad que esto les dio a los estudiantes para 
cumplir con nuestros requisitos de solicitud, la Fundación Educativa Corbett trasladó la fecha límite 
de solicitud de becas al 1 de mayo de 2020. Todos los paquetes de solicitudes deberían haberse 
enviado por correo a través del sistema postal. Informar que se han recibido varios paquetes. 
Actualmente, estamos revisando estas solicitudes y estamos evaluando cuántas becas podremos 
proporcionar para el año académico 2020-2021. Continuaremos proporcionando actualizaciones a 
través de nuestro sitio web y el boletín del distrito escolar a medida que pase el tiempo. 
 
Aquellos estudiantes que recibieron una beca para el año académico 2019-2020 y están solicitando 
una beca de renovación para 2020-2021 aún tendrán un informe de progreso debido a más tardar 
el 15 de julio de 2020.  Aunque la información requerida con el informe de progreso puede no 
cambiar drásticamente paquete de solicitud ya presentado, es importante mantener esta fecha 
límite en su calendario para que no pierda una beca potencial al no cumplir con la fecha límite del 
15 de julio.  
 
Hasta nuevo aviso, las preguntas deben dirigirse a dgranberg@corbetteducationfoundation.org . 
Tenga en cuenta que este buzón no se supervisa de forma continua, por lo que puede tomar 
tiempo responder. Los procedimientos y formularios detallados se pueden encontrar en nuestro 
sitio web en www.corbetteducationfoundation.org . Una vez más, todos los documentos y 
calificaciones para los paquetes de solicitud y / o los informes de progreso deben enviarse a través 
del sistema postal. Y llevar un sello de cancelación a más tardar en los plazos establecidos.  No se 
aceptan envíos electrónicos.  
 

Le agradecemos su interés en la Fundación Educativa Corbett y nuestras actividades. 
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¡PTA DONA para el APRENDIZAJE A DISTANCIA! 

 
Nos gustaría agradecer enormemente a los miembros de la PTA de Corbett por hacer una 
donación a la escuela primaria de Corbett y a los maestros de CAPS para usarlos en todo lo 
necesario para mejorar el aprendizaje a distancia.   ¡El regalo de $500 por maestro de tiempo 
completo y $250 por maestro de medio tiempo es maravilloso! 
 

¡Muchas, muchas gracias! 
 

NOTICIAS DE LA PTA 
 

● Únase a nosotros en nuestras próximas reuniones generales el jueves 14 de mayo y el jueves 3 
de junio  desde 6:30 - 8:00 pm a través de la aplicación Zoom. Para obtener el inicio de sesión, 
envíe un correo electrónico a corbettcardinalspta@gmail.com. 
● ¡Sigue recortando y escaneando esos Box Tops! ¡Estamos a $722.90, así que no olvide escanear 
sus recibos con la aplicación Box Top! 
● Apoye la PTA de Corbett cuando compre en:   smile.amazon.com   y seleccione "Corbett Elem 
PTA".  

 
 

UNA PALABRA del SR. BLAEUER, PROFESOR DE STRINGS 
 

Sr. Blaeuer quisiera que sus alumnos sepan que los extraña y está ansioso 
y emocionado de volver a enseñar al comienzo del próximo año escolar.  
 
En sus propias palabras,  "Me está yendo muy bien en estos días, e incluso 
he comenzado a correr nuevamente. Además, quiero felicitar a nuestros dos 
violinistas sénior, Margaux Kopperman y Hannah Hardman. ¡A ambos les irá 
muy bien en la universidad y más allá! Todos mis alumnos, estoy muy 
agradecido por su amabilidad y poderosos pensamientos, oraciones, 

tarjetas, etc., mientras me recuperaba. ¡Que tengan un verano maravilloso y que terminen el año 
escolar! " 

 
 

CHAMPS 
 

Champs es la Asociación de Madres y Padres de Estudiantes de Grado 12 
de Corbett High School.  

  

Recaudamos fondos durante todo el año para la fiesta de graduación. 
  

Nuestro mayor recaudador de fondos es el sitio de entrega de botellas / latas en Springdale.  
Es el contenedor de envío directamente detrás de Liz's Coffee Cabin en el "centro" de Springdale. 

Coloque sus latas / botellas canjeables en el contenedor gris y las reciclaremos por usted. 
 

¡Gracias por su ayuda y contribuciones!  CHAMPS Y CLASE DE 2020 Y 2021 
6 
 

http://smile.amazon.com/


 
CLÍNICAS DENTALES DE EMERGENCIA 

Medical Teams International 
 
Desde 1979, hemos brindado atención médica que salva vidas a personas en 
crisis. En 1989, lanzamos un programa dental móvil, que brinda atención 
dental gratuita a las personas necesitadas.  Nuestras camionetas dentales 
móviles han hecho la transición para proporcionar atención dental de 
emergencia, con un permiso especial de los gobernadores estatales que lo 
han reconocido como un servicio esencial durante el brote de COVID-19. Nuestro objetivo es 
ayudar a aliviar un sistema de salud sobrecargado con estos servicios dentales de emergencia.  

Highland Christian Center  
7600 NE Glisan St, Portland 
Abierto los viernes 8 y 22 de mayo de 9 am a 2 pm 
 
Para obtener más información, visite: 
https://www.medicalteams.org/how-we-heal/mobile-dental-program / emergency-dental-clinics / 

 
 

 
 

211info conecta a las personas con organizaciones de servicios sociales y de salud. En su corazón 
se encuentra el Centro de Información Comunitaria, apoyado por el equipo de la Base de Datos de 
Recursos. Se amplió para incluir información mejorada y programas de referencia y asistencia que 
se dirigen a servicios específicos en. Visíte los:  https://www.211info.org/ 

 
 

EL CENTRO DE SALUD BASADO EN LA ESCUELA PARKROSE,  
está ABIERTO  

 

Este centro de salud es para estudiantes de 5 a 18 años que residen o asisten a 
la escuela en el condado de Multnomah. Antes de venir a la clínica, debe llamar 
y hacer una cita al 503-988-3392 para que puedan ayudarlo lo mejor que 
puedan. La clínica está ubicada en el lado norte de Parkrose High School 
(12003 NE Shaver St, Portland), al lado de la entrada del gimnasio.  
 

 
 

RECORDATORIO DE MEDICAMENTOS 
 
Si el medicamento de su estudiante se dejó en la escuela, envíe un correo electrónico a Debbie 
Baker:  dbaker@corbett.k12.or.us 
 
COVID-19 Recursos para padres se puede encontrar en el sitio web de la Escuela Corbett en: 
https://corbett.k12.or.us/covid-19-resources/parent-resources/ 
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MULTNOMAH COUNTY SERVICES 

 

 
 
El siguiente enlace le mostrará qué servicios del Condado de Multnomah están actualmente abiertos o 
cerrados: 
https://multco.us/multnomah-county/what%E2%80%99s-closed-%E2%80%94-and-what-open- % E2% 80% 
94-multco-during-covid-19-outbreak 

 
 

DE LA SALA DE SALUD CORBETT SD 
 
De nuestra enfermera escolar, Sra. Julie Nakamura: 
Quiero agradecer a nuestra compañera enfermera de la escuela MESD, Phoenix, por reunir esta información para 
ayude a nuestras familias y estudiantes: 
 
si cree que usted o un miembro de su familia podría tener COVID-19: la  

mayoría de los casos de COVID-19 son leves y las personas pueden recuperarse en casa. Si necesita ayuda médica, 
llame a su proveedor de atención primaria. La mayoría de los proveedores tienen todas las citas por teléfono 
(telemedicina). Le dirán si necesita que lo vean en persona. 

Si tienes algún señales de advertencia de emergencia para COVID-19 necesita obtener ayuda médica de 
inmediato. Llame al 9-1-1 y dígales que cree que podría tener COVID-19. Las señales de advertencia de emergencia 
incluyen: 

 dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, nueva confusión o dificultad para despertarse, quedarse sin aire al 
hablar o caminar. 
 
Si no tiene un proveedor de atención primaria o no tiene seguro médico: 

· El Centro de Salud Escolar de Parkrose High School brinda atención médica y de salud mental  
a cualquier estudiante (de 5 a 18 años) en el Condado de Multnomah. Llame al 503-988-3392 

· Los Centros de Salud del Condado de Multnomah brindan atención a adultos y niños. Llame al 503-988-5558 
· Para obtener información sobre la atención dental y los servicios de farmacia, llame al 503-988-5558 

Oregon Health Plan y COVID-19: 

No perderá los beneficios del OHP durante la crisis de COVID-19, incluso si están programados para finalizar. Si recibe 
un pago de emergencia del gobierno federal, no contará como ingreso en su elegibilidad para el OHP. 

Estado de inmigración y COVID-19: El 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha dicho que todas las personas que tienen 
síntomas de COVID-19 deben buscar atención médica. Esta atención médica no tendrá un impacto negativo en 
ninguna persona durante un análisis futuro de la carga pública. Lea la declaración de USCIS aquí. Si tiene preguntas 
sobre el estado migratorio y la atención médica, llame a la línea directa de beneficios públicos del Centro Legal de 
Ayuda Legal / Oregon: 1-800-520-5292. 

Para actualizaciones actuales, haga clic en estos enlaces: Para el condado de Multnomah Para el condado de 
Clackamas  
Para el condado de Washington Para  Centros para el Control y la Prevención de 
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Enfermedades Recursos de Crisis / Salud Mental 

Si se siente en crisis y / o tiene pensamientos suicidas, comuníquese con uno de los  
siguientes recursos:  

● Línea Nacional de Prevención del Suicidio 24 horas Inglés y Español 
○ 1-800-273-8255 
○ Español: 888-628-9454 
○ Texto: "HOME" al 741741 
○ www.suicidepreventionlifeline.org 

● Oregon Youthline 
○ 1-877-968-8491 
○ Texto: "TEEN2TEEN" al 839863 
○ Correo electrónico: YouthL@linesforlife.org 
○ https://oregonyouthline.org/ 

● Safe2Tell 
○ 1-877-542-7233 
○ www.safe2tell.org 

● Líneas para la vida 
○ 1-800-273-8255 
○ Texto: “273TALK” a 839863 

● Trans Lifeline  
○ Para jóvenes transgénero 
○ 877-565-8860  
○ https://www.translifeline.org 

● Proyecto Trevor para jóvenes LGBTQ que son suicidas 
○ 1-866-488-7386 
○ Texto "COMIENZO" al 678678 
○ www.thetrevorproject.org  

● Recurso de los CDC:  Hablar con los niños sobre COVID-19 

 
El equipo de comportamiento Corbett también está disponible si necesita hablar: 
Dawn Becker - dbecker@mesd.k12.or.us 
971-238-1815 - M / W 1 - 2 pm 
 
Brittany Ranasinghe - branasing @ mesd .k12.or.us 
503-354-6320 - T / jueves 9 am - 3 pm  
 
Anna McNeely - amcneely@mesd.k12.or.us 
503-750-7281 - mié 9 am - 1 pm  
 
Información sobre la configuración de la estructura para educación en el hogar, trabajar con 
comportamientos desafiantes y más se puede encontrar en:  
https://sites.google.com/mesd.k12.or.us/becker-ran/home?authuser=0 
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RECURSOS ALIMENTARIOS 

 

Programa de Salvamento de Alimentos de Helping Hands, Corbett : 
Para quienes viven al este del río Sandy. Se le pedirá que proporcione prueba de su domicilio. Una 
donación sugerida de $ 10.00 en efectivo solo  compra dos bolsas de comestibles. Se sugiere usar 
sus propias bolsas reutilizables. Abierto lunes y jueves de 2 p.m. a 6 p.m. Ubicado en Corbett 
Grange, 37493 Grange Hall Rd, Corbett, OR 97019, (503) -695-6674. 

Hewitt Place Free Food Market, 826 SW 29th Way, Troutdale, OR 97060 (503)282-0555. 
Áreas Servidas: Todas. Lun 9:30 a.m.- Retrasado hasta el 23/03/2020 - Horario habitual: 3er lunes 
del mes. Abierto a cualquier persona que necesite asistencia alimentaria, no se requiere 
verificación de ingresos. Por favor traiga su propia bolsa. 

Mercado de comida gratis de Reynolds High School, 1698 SW Cherry Park Road, Troutdale, 
OR 97060.  503-667-3186. Martes 3:30 pm-5: 00 pm  
¡Programa semanal a partir del 20/03/2020! Ubicado en el estacionamiento oeste. Bolsas 
prefabricadas. 

Wood Village Baptist Free Food Market, 23601 NE Arata Rd, Wood Village, OR 97060. 
503-282-0555.  
Áreas Servidas: Todas. Mié 9:30 am-10: 30 am, jueves 9:30 am-10: 30 am jueves 4/30/2020 y 
miércoles 5/6/2020 

Mercado de alimentos gratuitos de la escuela primaria Highland, 295 NE 24th St., Gresham, 
OR 97030.  (503) 334-6112. Vie 2:30 pm - 4: 30 pm  
Programa semanal a partir del 3/30/20. Frente de la escuela. Abierto al público. 

Salvation Army Gresham , 473 SE 194th Ave, Portland, OR 97233. 971-220-9413.  
Áreas Servidas: Este de 122nd Ave. Lunes 9:00 am-3: 00 pm, martes 9:00 am-3: 00 pm, miércoles 
9:00 am-3: 00 pm, jueves 9:00 am-3: 00 pm Cerrado para almuerzo mediodía-1: 00. Cerrado el 
primer miércoles del mes. No entrega 

SnowCap, 17805 SE Stark St, Portland, OR 97233. (503)674-8785. 
Áreas Servidas: Multnomah Co. Este de 82nd Ave. Lunes 10-2, martes 10-2, miércoles 10-2, 
jueves 10-2, viernes 10-2. También abre lunes y miércoles 6-8 pm y el segundo jueves cada mes 
de 4-5 pm. * Despensa de estilo comercial. SnowCap se encuentra detrás de la iglesia UMC en 
Stark. 
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