
 
Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla                                                 
                       Viernes, 12 de marzo de 2021 

Sitio web de la escuela secundaria Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us  
 
CIERRE DE ESCUELAS - Nuestro distrito usa Flash Alert para notificarle sobre cualquier cierre de escuela. 
Si no está registrado en Flash Alert, le animo a que lo haga en el siguiente 

enlace:  http://www.flashalert.net/news.html?id=15 

 
Registro de transporteEscuela secundaria -: a medida que continuamos los preparativos para el eventual 

regreso de nuestros estudiantes a los edificios escolares, es importante que entendamos la cantidad de escuelas 
secundarias estudiantes que tienen la intención de viajar en autobús hacia / desde la escuela. Estamos 
implementando medidas adicionales de salud y seguridad descritas por ODE para el transporte escolar y el transporte 
de estudiantes es una consideración importante en nuestros preparativos. Algunos de estos protocolos de salud y 
seguridad significarán cambiar algunas de nuestras pautas de transporte anteriores. Esto incluye reducir la cantidad 
de estudiantes que viajan en el autobús (para proporcionar distanciamiento social) y ajustar algunos horarios de los 
autobuses para asegurar tiempo para una limpieza y desinfección a fondo entre cada recorrido. 
Si su estudiante de secundaria desea viajar en autobús, complete el Formulario de solicitud de transporte antes del 
15 de marzo, para cada estudiante en su hogar que necesite transporte hacia / desde la escuela este año escolar. 
 
SESIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA - MHS tendrá una sesión de información para 

los padres y estudiantes de la escuela secundaria el martes 16 de marzo a las 7 pm con respecto a nuestra transición 
a híbrido. La reunión se llevará a cabo a través de Zoom.  
Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83544511653?pwd=N3NSME5jMExCMUgvT3JOSTIzNFkxUT09 
  
ID de la reunión: 835 4451 1653 
Código de acceso: 908429 
One tap mobile 
+ 16699006833`` 83544511653 # ,,,, * 908429 #   
 
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS - El martes 16 de marzo tendremos nuestra entrega de recursos del segundo 

trimestre. Planee dejar todos sus recursos entre las 2:00 p. M. Y las 6:00 p. M. En MHS. 

PARTICIPACIÓN DE PADRES DE MRSD EN SESIONES DE CHAT - Por favor vea los dos volantes para 

Ingles o Español en nuestras sesiones de chat para padres de MRSD. Estos se llevarán a cabo dos veces al mes 
durante todo el año. Estas sesiones no requieren registro; simplemente haga clic en el enlace en vivo para asistir. 

 

 

RECOGIDA DE RECURSOS (SOLO PARA ESTUDIANTES CDL) - El miércoles 31 de marzo tendremos a 

nuestros estudiantes del tercer trimestre, solo estudiantes CDL, a recoger sus recursos de 2pm a 5pm. Este será un 
drive thru en MHS. 
 

INFORMACIÓN SOBRE BECAS - ¡ Se abrió la Solicitud de Beca de Comunicaciones de Molalla! Esta beca es 

renovable hasta por cuatro años.  ¡Aplique aquí! 

La beca Donald Slaughter de este año está abierta y se puede acceder a ella a través del aula de Google de 
consejería de MHS. El año pasado, este fondo otorgó más de $ 100,000 a los estudiantes de MHS y se puede utilizar 
para colegios comunitarios, universidades de 4 años o cualquier programa vocacional. ¡Obtenga su solicitud antes del 
15 de marzo! 
 
EXAMEN SAT - El SAT se administrará en Molalla High el sábado 8 de mayo de 2021. Esta será la única 

administración SAT en MHS hasta el otoño. La fecha límite de inscripción es el 8 de abril. Regístrese en 
account.collegeboard.org. El costo es de $ 52 ($ 68 con ensayo). Las exenciones de tarifas están disponibles para los 
estudiantes que califican. Puede comunicarse con su consejero para obtener ayuda con el proceso de registro y 
exención de tarifas.   

http://www.flashalert.net/news.html?id=15
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VhHe1o2svENmvamlIsd5cg~~/AAAAAQA~/RgRiI6pYP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvS3UxeWVCOWFCeDhiY0h0NjdXB3NjaG9vbG1CCmBA2HZCYO9B3lxSIGdpbmEuYmlseWV1QG1vbGFsbGFyaXYuazEyLm9yLnVzWAQAAAAB
https://us02web.zoom.us/j/83544511653?pwd=N3NSME5jMExCMUgvT3JOSTIzNFkxUT09
https://drive.google.com/file/d/1W1EK4jBtrviiGhRmrZu8UcjqqbuonjQg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1EK4jBtrviiGhRmrZu8UcjqqbuonjQg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpxjfnSf6i3GWCoLGqIM63JUAQ526KP8/view?usp=sharing
https://www.molalla.com/Scholarship.Portal
http://account.collegeboard.org/


Tenga en cuenta que muchos colegios y universidades ya no requieren puntajes SAT para ingresar o becas, por lo 
que no todos los estudiantes necesitan tomar este examen. Consulte con su colegio / universidad antes de 
registrarse para el SAT.   
 

ATLETISMO  - Se ha abierto el registro electrónico a través de FamilyID para los siguientes deportes de la 

temporada 3: béisbol, sóftbol, golf, atletismo, porristas y tenis. ¡Puedes registrarte hoy!  
Las opciones de visualización de deportes específicos (enlaces electrónicos) se publicarán en el sitio web de la 
escuela secundaria Molalla> Atletismo 
Elegibilidad atlética - Temporadas 2, 3 y 4: los estudiantes atletas deben estar inscritos en al menos 5 clases (incluido 
el salón principal) y aprobar todas las clases el trimestre antes de la temporada y durante la temporada.  
Comuníquese con el Departamento de Deportes de MHS con preguntas y solicitudes de apoyo académico y 
financiero al 971-220-5692.  
 
NOTICIAS SOBRE NARANJA Y NEGRO - "Recaudación de fondosEgg My Yard", 25 huevos cuestan $ 20, 50 

huevos cuestan $ 40 y 75 huevos cuestan $ 55, los huevos se llenarán con dulces, baratijas o una mezcla de ambos. 
La fecha límite para ordenar es el 26 de marzo, comuníquese con Amy Martin al 503.969.1280 para ordenar o si tiene 
preguntas. Ver folleto en Facebook. Síganos en Facebook - @molallaboosters (Orange and Black Boosters) para 
recibir actualizaciones y recaudaciones de fondos. La próxima reunión será el 31 de marzo en el área común de la 
escuela secundaria a las 7 pm 
 
GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO SENIOR  ¿Eres local y quieres una 

forma fácil de donar? Busque nuestros frascos de donación de Grad Party en los negocios de la ciudad y agregue su 
cambio de repuesto a la causa. ¿Tiene amigos y familiares que no son locales, pero quieren donar? Podemos 
aceptar donaciones de Venmo a @mhsgradparty; los cheques pueden hacerse a nombre de “Roberta Eves / MHS 
Grad Party” y enviarse por correo a PO Box 309 Molalla, OR 97038 a la atención de: Grad Party.  Compre con Scrip 
: descargue la aplicación RaiseRight y use el código 5DBCDEA674572. Reunión del Comité - Lunes 12 de abril a las 
7:00 PM en Foothills Church. Próximosrecaudar fondos eventos para: estamos organizando una cena Drive-Thru 
Taco en MHS el viernes 30 de abril de 4: 30-7: 30. ¡¿Quién no ama los tacos ?! ¡Más detalles por venir! Esté atento al 
popular "¡Te han enrojecido!" Recaudación de fondos de Lawn Toilet, que llegará a un paisaje desprevenido cerca de 
usted en mayo. 
¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021. Molalla Graduate Class of 2021. mhsgradparty2021@gmail.com 
 

DESAYUNOS Y ALMUERZOS - Todos los desayunos y almuerzos son gratuitos hasta el final del año 
escolar para niños de 1 a 18 años. Se pueden recoger en persona en la Escuela Primaria Molalla (MES) de 
lunes a viernes de 10:00 am a 12:00 pm en días escolares regulares. Se requiere registrarse para la 
entrega con anticipación completando este Enlace. 
  

  

FECHAS SIGUIENTES 

                     Martes 16 de marzo Entrega de               recursos en MJS 

                     Miércoles 17 de marzo          Último día para que los estudiantes completen las   
clases del segundo trimestre 

                     Jueves 18 de marzo             NO HAY CLASES - Día de calificaciones 

                     Viernes 19 de marzo                  NO HAY CLASES - Día de trabajo de los maestros 

Viernes 22 al 26 de marzo           VACACIONES DE PRIMAVERA 

Miércoles 31 de marzo          Recogida de recursos de CDL 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.familyid.com/organizations/molalla-high-school
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform


  
  
  
  
  
  

El Distrito Escolar de Molalla River es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 

 


