
 

  
  
Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla                                                                                        
Viernes, 8 de enero de 2020 

Sitio web de la escuela secundaria Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

  

RECURSOS -  Si usted tiene los recursos para recoger a 2nd trimestre, puede pasar por la oficina principal entre las 08 a.m.-4 

p.m. todos los días para recoger sus suministros. 

 

VACANTES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO DE MRSD - La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar de 

Molalla River está buscando ciudadanos interesados del distrito para servir en el comité de presupuesto. Actualmente hay tres 

puestos vacantes. 
Para ser elegible para postularse para este puesto, un candidato del comité de presupuesto debe: 

§ Vivir en el distrito 
§ Ser un votante calificado del distrito 
§ No ser un funcionario o empleado del distrito. 

Si está interesado encomité de presupuesto, envíe un correo electrónico a Missy Wesley a formar parte 

delmissy.wesley@molallariv.k12.or.us para obtener información adicional o si tiene alguna pregunta.  
ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ANUARIO DE SENIOR - ¡ Anuario está buscando su recuerdo 

escolar favorito! Envíe su retrato de Senior antes de que las páginas se envíen al editor. ¡No olvide pedir su anuario 2021! Mira 

todo esto información ahora. 
  
ANUNCIO DE GRADO SENIOR - Compre un anuncio en el anuario para un estudiante Senior  de graduación en el de su 

estudiante de último año favorito. Tres tamaños / precios para elegir. Vaya a yearbookordercenter.com. Ingrese el número de 

orden de la escuela: 7682 Haga clic en Iniciar su anuncio y cree su mensaje personalizado con fotos. 
  

COMPARTE EL AMOR 2021 -  Estamos muy emocionados de anunciar que Share the Love está avanzando y que el equipo 

planea organizar un Share the Love como ningún otro. Debido a la pandemia de COVID-19, vamos a hacer cambios drásticos en 

la forma en que operará la recaudación de fondos. El equipo de liderazgo se dedica a organizar una recaudación de fondos para 

compartir el amor, en la que los participantes no solo están a salvo del virus, sino que también obtienen el mismo sentido de 

comunidad y amor que sienten en cada evento de Share the Love. Este año será crucial que sigas todas nuestras páginas de redes 

sociales, incluidas Facebook e Instagram, para que puedas seguir nuestras actualizaciones sobre la recaudación de fondos. Puedes 

encontrarnos en Facebook @Sharethelove y en Instagram @Sharethelovemolalla. El equipo puede asegurarle que haremos de 

este Share the Love más memorable, incluso si es desde la distancia. Las ventas de camisetas comenzarán en la escuela secundaria 

el 29/1/2021 (el tiempo exacto es TBA) y una versión en línea de la mercancía estará disponible para enviarla a la puerta de su 

casa (se aplican tarifas y costos adicionales). El enlace de la tienda en línea estará disponible el 29 de enero de 2021. 

¡ATENCIÓN, ESTUDIANTES SECUNDARIOS! asegúrese de consultar nuestras páginas de redes sociales para obtener 

actualizaciones sobre nuestros desafíos de TikTok para tener la oportunidad de ganar un premio. Esté atento a un calendario de 

eventos en vivo donde puede encontrar nuevos eventos / cancelaciones / etc. Nuestra asamblea de apertura se transmitirá en 

Youtube Live a las 7:00 pm el 28 de enero, así que reserve un tiempo para sentarse con su familia para obtener más información 

sobre la recaudación de fondos y averiguar los destinatarios de Share the Love de 2021 (Enlace se publicará en todas las 

plataformas de redes sociales). Si tiene alguna idea, pregunta o inquietud para nosotros, no dude en contactarnos a través de 

nuestro compartir el amor en la pantalla. 
  

ATLETISMO - OSAA AJUSTA EL CALENDARIO 20-21 PARA TODAS LAS ACTIVIDADES Comunicado de prensa. Consulte la página 
web de atletismo de la escuela secundaria Molalla para obtener información específica sobre deportes, entrenadores y registro.  
OSAA extiende la Temporada 1, cambia y acorta todas las temporadas deportivas. Consulte la página web de atletismo de la 
escuela secundaria Molalla para obtener información específica sobre deportes, entrenadores y registro. 

 
GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO AL SENIOR - ¡Hay muchas cosas en enero! Cowboy 
Coffee - Compre una bebida Share the Love del 1 al 20 de enero y el 50% de las ventas se destinarán al Comité de la fiesta de 
graduación. Venta de camisetas para personas mayores : el enlace se abrirá nuevamente del 8 al 24 de enero. ¡Obtén tu botín 
para personas mayores hoy! https://moilallahsseniors2021.itemorder.com/sale.  Mo's Clam Chowder : las personas mayores 

https://drive.google.com/file/d/1h2euYsatAoh6PBZiiPKfHpeU8AUHQbsU/view?usp=sharing
https://www.yearbookordercenter.com/
https://www.osaa.org/docs/osaainfo/December7Release.pdf
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics
https://moilallahsseniors2021.itemorder.com/sale


venderán la base de sopa congelada para recaudar fondos del 15 al 25 de enero. Personas mayores y padres, busquen más 
información en un correo electrónico pronto. Compre con Scrip : para obtener más información, comuníquese con el Comité de 
Graduación. Reunión del Comité - Lunes 11 de enero a las 7:00 PM en Foothills Church. ¡Mantente conectado! @ 
mhsgradparty2021. Molalla Graduate Class of 2021.  mhsgradparty2021@gmail.com 

MRSD PADRES DE SALIDA 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. 

SELLO DE BILITERACIA - ¡Hola Seniors y familias de Seniors!   

Gracias a quienes asistieron al seminario web informativo del Sello de Alfabetización Bilingüe el 12 de noviembre. Para aquellos 
que no pudieron asistir, este correo electrónico contiene toda la información presentada en esa reunión, incluida una grabación 
completa (contraseña: Alfabetización bilingüe2021!) De la sesión. .   
Tómese unos minutos para ver estos materiales, incluida la información urgente contenida en la presentación de diapositivas.   
Los estudiantes que deseen calificar para el sello para 2021 deben comunicarse con Dr. Bean antes del 31 de enero. Puede 
enviarme un correo electrónico con su nombre y el idioma que desea evaluar a sara.bean@molallariv.k12.or.us. No dude en 
ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.   

  
  

PRÓXIMAS FECHAS: 
Miércoles 13 de enero           Reunión del club de robótica - 1:00 - 2:00 pm - Reunión de Zoom 
Lunes 18 de enero                 NO HAY CLASES - Día de Martin Luther King 
Miércoles 20 de enero           Reunión del club de robótica - 1:00 - 2:00 pm - Zoom Reunión 
Jueves, 28 de enerode               Asamblea de lanzamientoSTL - Virtual (El enlace vendrá en una fecha posterior) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer 
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