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CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS – Tenemos un ajuste de calendario durante el mes de mayo. 
En el calendario escolar original, las conferencias de padres y maestros estaban programadas para el 
viernes 7 de mayo. Este iba a ser un día sin clases para los estudiantes. Sin embargo, con nuestra 
estructura híbrida actual, estamos tratando de equilibrar nuestro calendario lo mejor posible. Dado ese 
deseo, hemos cambiado la fecha de nuestra Conferencia P / T al miércoles 5 de mayo. Esto permitirá que 
ambos grupos de estudiantes reciban sus dos días de instrucción en persona esa semana. Por favor 
marque sus calendarios en consecuencia y sepa que el viernes 7 de mayo ahora es un día escolar en 
persona para los estudiantes de preparatoria que asisten en la cohorte de jueves / viernes. Para aquellos 
de ustedes con estudiantes en los grados K-8, este cambio no afecta otros niveles de grado. El 7 de mayo 
sigue siendo un día sin clases para los estudiantes más jóvenes. Enviaremos información adicional sobre la 
programación de conferencias con maestros individuales a medida que nos acerquemos a la fecha de la 
conferencia del 5 de mayo. 
 

Registro en Línea– Como en el año anterior, el distrito escolar de Molalla River comenzará a utilizar el 
registro en línea para inscribir nuevos estudiantes en el distrito. Además, pediremos a las familias que 
regresan que verifiquen la información de su estudiante archivada electrónicamente. 

Si es necesario, también puede encontrar paquetes de inscripción y formularios adicionales en la 
preparatoria. Si tiene preguntas sobre la inscripción o verificación en línea, comuníquese con nuestro 
Registrador al 503-759-7315. Para obtener más información, haga clic aquí! 
 
 
SOLICITUDES PARA LA PREPARATORIA PLUS (ACADEMIA DE BOMBEROS / PRIMERA INFANCIA)- 
Hay dos itinerarios de cursos High School Plus disponibles para el año escolar 2021-2022: Fire Academy y 
Early Childhood Education * (* Nuevo para 2021-2022). Ambas vías permiten a los estudiantes obtener 1.5 
créditos de preparatoria Y 9 créditos universitarios a través de Clackamas Community College. 
 
Las solicitudes están disponibles a través del siguiente enlace y se publicarán en los salones de clase de 
segundo y tercer año. Más información sobre cada ruta de curso está disponible en la aplicación. Los 
cursos están abiertos a los estudiantes del tercer y cuarto año del próximo año. La fecha límite de solicitud 
es el 7 de mayo. 
https://forms.gle/VQLVbPeopq8yeueBA 
Hable con su consejero si tiene alguna pregunta. 
 
 
Anuario - Si perdió la oportunidad de hacer pronósticos para el anuario, no es demasiado tarde. Haga clic 
en el enlace para completar una solicitud. ¡No se requieren habilidades, solo el deseo de crear el mejor 
anuario de todos los tiempos! 
https://forms.gle/6Ww2bMauku62voKH9   
Comuníquese con Jessica Coy si tiene alguna pregunta- jessica.coy@molallariv.k12.or.us 
 
 
 
 
 

https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification
https://forms.gle/VQLVbPeopq8yeueBA
https://forms.gle/6Ww2bMauku62voKH9
mailto:jessica.coy@molallariv.k12.or.us


 
Entrega de GORRA Y BAJA JOSTENS - JOSTENS estará aquí el 5 de mayo para su entrega de toga y 
birrete de 3:15 a 4:15 pm. ¡Asegúrate de pasar a recoger el tuyo! 
 
 
 
Información del año SENIOR–  

• La fecha límite para la solicitud de becas de Clackamas Community College es el 25 de abril. Los 
estudiantes pueden solicitar la Promesa Holden a través de esta solicitud. The Holden Promise fue 
creado por un ex alumno de Molalla y está disponible para estudiantes de Molalla, Estacada y 
Canby. The Holden Promise cubre el costo de cualquier programa de educación técnica y profesional 
en Clackamas Community College. Los estudiantes pueden postularse en 
https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/financial-aid-scholarships/scholarships. ¡Al 
completar esta solicitud, los estudiantes pueden solicitar más de $ 500,000 en fondos de becas! 

 
• La preparatoria de Molalla está ofreciendo una noche virtual de colegio menor. Este se llevará a cabo 

el 29 de abril a las 6:00 pm. Nos hemos asociado con ECMC para implementar este programa. 
Aprenda sobre la selección de universidades y cómo pagar la universidad. Consulte el folleto adjunto 
y el enlace Zoom para obtener más información. https://ecmc.zoom.us/j/97908808674 
  Si tiene más preguntas, comuníquese con Matthew.rubrecht@molallariv.k12.or.us. 

 
• Pruebas de AP - Las pruebas de AP están a la vuelta de la esquina, por lo que los estudiantes de 

AP deben marcar sus calendarios. Todas las pruebas AP se darán en Preparatoria de Molalla en los 
siguientes días: 

AP Gobierno y Política: 20 de mayo, 9:00 a. M. 
Historia de EE. UU. AP: 2 de junio, 9:00 a. M. 
Psicología AP: 3 de junio, 1:00 p.m. 
 
MHS pagará todas las tarifas de los exámenes este año para que los estudiantes puedan 
concentrarse en prepararse para su examen. Dirija cualquier pregunta a su maestro de AP. 

  
 
Examen de SAT - El SAT se administrará en Molalla High el sábado 8 de mayo de 2021. Esta será la única 
administración del SAT en MHS hasta el otoño. La fecha límite de inscripción es el 8 de abril. Inscríbase 

yendo a account.collegeboard.org.  El costo es de $ 52 ($ 68 con ensayo). Las exenciones de tarifas están 

disponibles para los estudiantes que califiquen. Puede comunicarse con su consejero para obtener ayuda 
con el proceso de registro y exención de tarifas. 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. 
 
Sesiones para Padres de MRSD - Por favor, vea los dos volantes para inglés 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. 
 
Noticias del Booster Naranja y Negro - Ayúdenos a recaudar fondos registrando su Tarjeta de 
Recompensas Fred Meyer, puede encontrarnos en Molalla Booster Club o usando el código VC039; 
también puede agregar Molalla Booster Club a su cuenta de Amazon Smile. Síganos en Facebook - 
@molallaboosters (Orange and Black Boosters) para actualizaciones y eventos para recaudar fondos. 
Asegúrese de seguirnos mientras publicamos fotos y actualizaciones sobre eventos deportivos. 
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GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO SENIOR - ¡Es el "momento de ir" 
para el comité y estamos emocionados de llevar esta celebración a buen término! Próximas 
recaudaciones de fondos: la recaudación de fondos de inodoros de césped itinerante "You've Been 
Flushed" llegará a un paisaje desprevenido cerca de usted del 26 de abril al 17 de mayo. Debutaremos con 
un diseño completamente nuevo para 2021, así como con nombres de temas para nuestros bonitos 
orinales. ¡Estamos SEGUROS de que no querrá perderse esta oportunidad! Drive-Thru Taco Dinner @ 
MHS el viernes 30 de abril de 4: 30-7: 30 o hasta que se acabe. Las cenas consistirán en 3 tacos de res, 
arroz y frijoles por $ 10. Las galletas y botellas de agua también estarán disponibles por $ 1 / cada una. 
Más formas de apoyar: busque nuestros frascos de donación de Grad Party en los negocios de la ciudad y 
agregue su cambio de repuesto a la causa. 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 atención: Grad Party. Compre con Scrip:  
 
Descargue la aplicación RaiseRight y use el Código  
 
5DBCDEA674572. Reunión del Comité - Martes 27 de abril a las 7:00 PM en MHS. 
¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021. Promoción de Molalla de 2021.mhsgradparty2021@gmail.com 
 

Fechas Siguientes 

    
Miércoles 21 de abril  Reunión del club de robótica: en persona, 1:15 - 3:00 pm 
Miércoles 28 de abril  Prueba del Sello de Alfabetización Bilingüe - 9:00 am - 2:00 pm 
Lunes, 3 de mayo   Reunión del consejo de sitio, 2:50 - 3:50 pm 
Miércoles, 5 de mayo  Jostens Drive Thru Cap & Gown Pickup @ MHS, 3: 15-4: 15pm 
Miércoles 5 de mayo  Conferencias de padres y maestros, virtual 
Sábado 8 de mayo  Exámenes SAT en MHS, 8:00 am 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


