
 
 
Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla                                                 
                       Viernes, 5 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 de 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 

 9no Grado y NUEVA ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES - MHS será el anfitrión de una nueva orientación a 

los estudiantes el miércoles 10 de marzo. Todos los estudiantes de noveno grado actual y cualquier cambio o 
estudiantes de transferencia que se han unido a MHS en el último año. Se les anima a asistir. Los objetivos 
principales serán dar un recorrido por la escuela, presentar a los estudiantes a varios miembros del personal y ofrecer 
una sesión de preguntas y respuestas para que los estudiantes se sientan más cómodos con nuestro regreso a un 
híbrido el 29 de marzo. las sesiones enumeradas en el formulario vinculado a continuación si está interesado en 
participar en esta orientación.  
Los estudiantes deben llegar a la escuela unos minutos antes de la hora de inicio programada y entrar por las puertas 
principales. El tiempo total en el campus será de 90 minutos. Por ejemplo, un estudiante que llegue para la sesión de 
las 2:00 pm se hará a las 3:30 pm. Estas sesiones están destinadas únicamente a estudiantes. Los padres que vayan 
a dejar los niños deben planear hacerlo a la hora de inicio programada y deben recogerlos 90 minutos más tarde. 
Los estudiantes se dividirán en grupos pequeños, mantendrán el distanciamiento social y se requerirán máscaras. 
¡Esperamos verlos a muchos de ustedes el 10 de marzo! 
Inscripción para la orientación de nuevos estudiantes 

 
SECUNDARIA SESIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA - MHS tendrá una sesión informativa 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 y el enlace estará disponible más cerca de la fecha.  

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. 
INFORMACIÓN SOBRE BECAS - ¡ Se ha abierto 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! 
 

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 DE BOOSTER NARANJA Y NEGRO - ¡¡ ÚLTIMA OPORTUNIDAD !! ¡Atención atletas senior y 

padres de atletas senior! Debido a la incertidumbre con los deportes y la escuela, estamos planeando crear y levantar 
carteles para personas mayores de la ciudad para fines de marzo. La diferencia este año es que, por favor envíenos 
información sobre TODOS LOS DEPORTES en los que planeaba participar durante este año escolar, incluido el 
equipo de porristas, el equipo ecuestre y el equipo de trampa. Envíe por correo electrónico una foto, una lista de los 
deportes en los que planeaba participar en su último año; si corresponde, incluya el número de camiseta, las 

posiciones jugadas, los eventos en los que participó y sufavorita cita. Puede ver ejemplos de los carteles de atletas 

de primavera en nuestra página de Facebook. Intentaremos incluir todo lo que podamos en su póster, si el 

espacio lo permite. Envíe por correo electrónico su foto e información deportiva a 

orangeandblackboosters@hotmail.com a finales de febrero. ¡MUCHAS GRACIAS a Molalla Communications por 

http://www.flashalert.net/news.html?id=15
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ZDcoSZdYChRyB7sDwZXXog~~/AAAAAQA~/RgRiIAdCP0RvaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZE5lYWpXSEEtS19laGh1THJWaS16NkNzdXFvVHBwbWtxem00QXJIM2p5cmEyeW1nL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1zZl9saW5rVwdzY2hvb2xtQgpgN8LTPmDbUbt2UiNicmFkLmJlcnppbnNraUBtb2xhbGxhcml2LmsxMi5vci51c1gEAAAAAQ~~
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
https://www.familyid.com/organizations/molalla-high-school
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics


aceptar imprimir estos! 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  ¿Quiere 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.  Compre con Scrip : descargue la aplicación RaiseRight y use el código 5DBCDEA674572. 
Reunión del Comité - Lunes 8 de marzo a las 7:00 PM en Foothills Church. Próximas actividades para recaudar 
fondos : durante los meses de marzo, abril y mayo, se están preparando muchas cosas divertidas, como noches de 
restaurante, una cena en el auto y, por supuesto, el popular "¡Te han Flushed!" Recaudación de fondos del baño del 
césped! 
¡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. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El distrito escolar de Molalla River es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform

