
  

  
Boletín Semanal de la Escuela Preparatoria de  Molalla                                                 
                       Viernes, 23 de abril de 2021 

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

  
CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES - Tenemos un ligero 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 secundaria 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. 
  

INFORMACIÓN PARA SENIORS - 

·    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! 
  
·    Jostens estará aquí el 5 de mayo para entregar el birrete y la capa de 3:15-16:15. ¡Asegúrate de pasar 
a recoger el tuyo! 
  

·    Molalla High School está ofreciendo una Noche Virtual de Universidades Juveniles. Esto 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 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 Molalla High School 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.  

ESCUELA DE VERANO EN LA PREPARATORIA DE MOLALLA  - 
Fechas: 6-29 de julio, Recuperación de créditos (lunes a jueves, 8:30 am-12:30pm) 
2-13 de agosto, Academia de transición de noveno grado (lunes a jueves, 8: 30-12: 30 , Viernes, todo el día) 
Oferta de cursos de recuperación de créditos: Habrá una variedad de cursos de recuperación de créditos disponibles 
en varias áreas de contenido a través de nuestra plataforma de escuela electrónica y a través de la instrucción en 
vivo en persona. Las ofertas de cursos específicos se presentarán cuando el registro se active. Se proporcionará 
transporte y servicio de comidas. La inscripción se abre a mediados de mayo. 
 

https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/financial-aid-scholarships/scholarships
https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/financial-aid-scholarships/scholarships
https://ecmc.zoom.us/j/97908808674


  

Pruebas de evaluación estatal 2020-21 
Cada primavera, los distritos escolares de Oregon administran evaluaciones estatales a los estudiantes. Los líderes 
de Oregon entienden que este año ha traído muchos desafíos, como la pandemia de COVID, que ha tenido un gran 
impacto en el estado y todos sus residentes. Para aliviar la carga de exámenes para estudiantes y maestros, el 
Departamento de Educación de Oregon (ODE) ha reducido la cantidad de exámenes que los estudiantes deben 
tomar. Algunos exámenes que toman los estudiantes aún son obligatorios, mientras que otros exámenes son 
opcionales. Consulte la tabla a continuación para obtener detalles adicionales. 
  

Nivel de grado Pruebas requeridas Pruebas opcionales 

3 Artes del lenguaje en inglés (ELA) Matemáticas 

4 Matemáticas ELA 

5 Ciencias ELA y matemáticas 

6 ELA Matemáticas 

7 ELA y matemáticas Ninguna 

8 Matemáticas y ciencias ELA 

11 ELA y matemáticas Ciencias 

  
El Distrito Escolar de Molalla River administrará la evaluación estatal a principios de mayo. Para los estudiantes que 
participan en el modelo híbrido, se evaluarán durante uno de sus días de instrucción en persona. Para los estudiantes 
que participan en CDL de un año, la fecha de la prueba será el 5 de mayo. Se harán arreglos para que los 
estudiantes vengan al sitio de prueba en persona. La escuela secundaria y la escuela intermedia administrarán las 
pruebas de 8 am a 11 am y la escuela primaria administrará las pruebas estatales de 9 am a 12 pm.  
Todos los estudiantes tienen la opción de "optar por no participar" de la prueba de ELA y matemáticas, así como de 
solicitar una exención de la prueba de ciencias. Puede acceder al formulario de "Exclusión voluntaria" 
aquí.  Estudiantes de CDL de un año: tenga en cuenta que el distrito no recomienda que los padres traigan a los 
estudiantes al campus para participar en evaluaciones sumativas estatales en situaciones en las que tengan 
preocupaciones de salud o seguridad. Si esta es la situación de su familia, elija la opción "Optar por no participar", ya 
que los estudiantes deben estar en persona para tomar la evaluación estatal. 
Consulte las cartas adjuntas para obtener más detalles si su hijo está en Aprendizaje a distancia de un año o Híbrido. 
(Aprendizaje a distancia de un año de español / Español híbrido) 
 
 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA - Como en el año anterior, el Distrito Escolar de Molalla River comenzará a 
utilizar la inscripción en línea para inscribir nuevos estudiantes en el distrito. Además, les pediremos a las 
familias que regresan que verifiquen la información de sus estudiantes en el archivo electrónicamente.  
Si es necesario, también puede encontrar paquetes de inscripción y formularios adicionales en la escuela 
secundaria. Si tiene preguntas sobre la inscripción o verificación en línea, comuníquese con nuestro 
Registrador al 503-759-7315. Para obtener más información, haga clic en aqui! 
 

  

https://www.molallariv.k12.or.us/
https://drive.google.com/file/d/1JeZUbevKl8ZHkAk11No-wL5OEBaasLPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bptFo9X6BFra4qpy6x3iJKYPtU4cOF4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133qUf43pKDem4sbnnROMrA7m2k_I7wOt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFt1hmZZrnmtfuehmM7qBGvljf-3LWhA/view?usp=sharing
https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification


SOLICITUDES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PLUS (ACADEMIA DE BOMBEROS / PRIMERA INFANCIA) - 
Hay dos itinerarios de cursos de Escuela Secundaria Plus disponibles para el año escolar 2021-2022: Academia de 
Bomberos y Educación Infantil * (*Nuevo para 2021-2022). Ambas vías permiten a los estudiantes obtener 1.5 
créditos de escuela secundaria 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 para la solicitud es el 7 de mayo.   
Https://forms.gle/VQLVbPeopq8yeueBA 
Habla con tu consejero si tienes alguna pregunta.   
  
PADRE DE LA MRSD ENTRE 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. 
 NOTICIAS SOBRE BLACK AND ORANGE BOOSTER - La próxima reunión de miembros es el miércoles 28 de 
abril a las 7 pm en MHS Commons. ¡Todos son bienvenidos para asistir! 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. Estamos recolectando latas y 
botellas, avísenos si necesita una bolsa azul o que se las recojamos. 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. 
  
GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO SENIOR - ¡ Es el “momento de ir” para el 
comité y estamos emocionados de hacer realidad esta celebración! Próximas Recaudaciones de Fondos - 
¡La“You've Been Flushed” las tasas de  baños en el césped” 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. 
Llevaremos a cabo una  caída de pelota de golf recaudación de fondos de el miércoles 19 de mayo. ¡Más detalles 
pronto! Más formas de apoyar : busque nuestros frascos de donación de Grad Party en 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 
97038attn: 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.Molalla de 2021. Promoción demhsgradparty2021@gmail.com 
5DBCDEA674572. Reunión del Comité - Martes 27 de abril a las 7:00 PM en MHS. 
¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021.Molalla de 2021. Promoción demhsgradparty2021@gmail.com 

 
 

FECHAS PRÓXIMAS 

            Miércoles 28 de abril                   Prueba del Sello de Alfabetización Bilingüe          9:00 am - 
2:00 pm 

                                                             Reunión del club de robótica - En persona, 1:15 - 3:00 pm 

Lunes, 3 de mayo                     Reunión del consejo del sitio - Biblioteca de MHS, 2:50 - 3:50 
pm 

                                             HORARIO DE UNA HORA HOMEROOM 

Martes, 4 de mayo                    HORARIO DE UNA HORA HOMROOM  
Miércoles, 5 de mayo               Jostens Drive Thru Cap & Gown Pickup @ MHS, 3: 15-4: 15pm 

Miércoles, 5 de mayo               Conferencias de padres / maestros, virtual 
Jueves, 6 de mayo                   UNA HORA HOMEROOM HORARIO 

Viernes, 7 de mayo                        HORARIO DE UNA HORA HOMEROOM 

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. 

https://forms.gle/VQLVbPeopq8yeueBA
https://drive.google.com/file/d/10Xy80KJYSECUyaAjzRnBMtz8UR1BldWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDlnj7SmtSojJY6pgszlUoauunWIV-pn/view?usp=sharing


 

 


