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NOTICIAS DE NUESTRO PERSONAL DE ENFERMERÍA -  

Con el aumento de las tasas de COVID-19 y el aumento en la cantidad de niños enfermos que se ven en la escuela cada día, queremos 

tomarnos un momento para recordarles que deben mantener a sus estudiantes en casa cuando estén enfermos. 

Por favor recuerde que hay ciertos síntomas por los que debemos enviar a su estudiante a casa. Esto es cierto en cualquier año, pero las 
reglas que debemos seguir este año son aún más estrictas. 
 
Si su hijo ha tenido tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida del gusto u olfato o dificultad para respirar, no envíe a su hijo a la escuela, 
comuníquese con su proveedor médico. 
 
Si su hijo tiene dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, vómitos, diarrea, congestión o sarpullido, no envíe a su hijo a la 
escuela mientras esté enfermo; si los síntomas duran más de 24 horas, consulte con su proveedor. Por último, si su hijo ha tenido contacto con 
una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19, no envíe a su hijo a la escuela, siga las instrucciones proporcionadas por Salud Pública 
del Condado de Clackamas para los plazos de cuarentena. Si tiene preguntas sobre cuándo su hijo puede regresar a la escuela, comuníquese 
con la enfermera de la escuela. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

MUESTRA DE ARTE CONGRESIONAL - La estudiante de segundo año Libbey Briley ganó el 3er lugar en la Exposición de Arte del 

Congreso del 5º Distrito de 2021. Nuestro distrito del Congreso es muy competitivo y es maravilloso que su obra de arte represente a nuestra 

escuela y comunidad. Libbey es una estudiante consumada y completa que ha seguido esforzándose para crear un trabajo de calidad durante 

el aprendizaje integral a distancia y modelo híbrido este año. Su pintura de bodegones es una instantánea de la vida cotidiana, con una 

cuidadosa observación de la iluminación y la composición. La pintura de Libbey se colgará en la oficina de Salem de Kurt Schrader. 

¡Felicitaciones Libbey Briley! 

Puede ver el anuncio del Representante Schrader en su sitio web o en youtube en: 

https://youtu.be/Qpaxus93vVM  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ 

INFORMACIÓN PARA SENIORS: 

PRUEBAS AP - Las pruebas AP continúan; tenga en cuenta la siguiente información / fechas importantes. Todas las pruebas AP se darán en 

Molalla High School en los siguientes días: 
  
Sesión de preparación para el examen de historia y psicología de EE. UU. - OBLIGATORIO para TODOS los estudiantes: martes 1 de 
junio, 10:00, salón 202.. 
 
Examen de historia de EEUUAP: 2 de junio, 8:15 a. 
M. Examen de psicología AP: 3 de junio, 12:15 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. 
  
1. Hay una sesión OBLIGATORIA  de preparación de exámenes el martes 1 de junio de 2021 a las 10:00 para TODOS los estudiantes AP de 
Historia de EE. UU. Y Psicología AP en la escuela secundaria Molalla en el salón 202. La preparación del examen debe tomar alrededor de 30 
minutos. Si no asiste a esta sesión,no podrá realizar el examen el día del examen. Los estudiantes de la Cohorte B no tienen clases en 
persona el 1 de junio, pero aún deben planear asistir a esta sesión. Por favor, consulte con el Dr. Bean o con su maestro de AP si tiene alguna 
pregunta. 

https://youtu.be/Qpaxus93vVM


SENIORS  QUE ASISTEN A CCC -  Verifique su cuenta MyClackamas para conocer la fecha de registro de otoño. Estas fechas son 
ESTEmayo, aunque las clases no comenzarán hasta septiembre. Querrá registrarse lo más cerca posible de su fecha, ya que las clases y las 
secciones se llenan muy rápido. Si tiene preguntas, consulte a su consejero. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

de CCC VIRTUAL / ZOOM DENTAL CAMP - Para los estudiantes actuales de 9 - 12° grado. Las solicitudes están siendo aceptadas hasta 

el 25 demayo!¿Alguna vez ha pensado en considerar una carrera en el campo de la odontología? Clackamas Community College (CCC) ofrece 

un campamento diurno de exploración de carrera dental virtual / Zoom de una semana de duración (MF). Dos cohortes se ejecutarán de junio 

de 21-25 y junio 28 de- 2 de Julio al  9 am a las 3 PM. Los participantes de este programa de una semana de duración recibirán una beca de $ 

5,000que se aplicará a la matrícula universitaria para obtener un título o certificado dental o relacionado con la salud. En este programa se 

incluyen las apariciones de invitados de varios profesionales dentales, incluidos asistentes dentales, higienistas y dentistas. Además, habrá 

excursiones virtuales a un laboratorio dental, un estudio de higiene dental y una organización humanitaria. 

Consulte el adjunto enlace para obtener más detalles o haga clic en este enlace para presentar su solicitud hoy 

mismo:www.clackamas.edu/cte-summer-camps 

CALENDARIO DE FIN DE AÑO : el lunes y martes 14 de junio habrá un horario especial de finales para todos los 
estudiantes de los grados 9-11. y 15 
 

● Todos los estudiantes de secundaria híbrida de la Cohorte A, AL en los grados 9-11 tendrán su último día en persona el lunes 14 de 
junio. Este será un día escolar completo de 7:30 am a 2:35 pm. 

 
● Todos los estudiantes de secundaria híbrida de la Cohorte B, MZ en los grados 9-11 tendrán su último día en persona el martes 15 de 

junio. Este será un día escolar completo de 7:30 am a 2:35 pm. 
 

● Todos los estudiantes de la escuela secundaria completos CDL año en los grados 9-11 tendrán su clase final de los períodos 1 y 2 el 
lunes 14 de junio y por períodos de 4-6 el martes 15 de junio (estas finales con estar en CDL) 

 
● de tercera edad ya han recibido separada comunicación que detalla sus últimos días del año escolar durante la semana del 7 de junio. 

Consulte el calendario de su último año para obtener más detalles. 

 
ESCUELA DE VERANO EN MOLALLA HIGH SCHOOL - Molalla High School ofrece un programa de escuela de verano en persona y en 

línea del 6 al 29 de julio en un horario de lunes a jueves (tenga en cuenta que la primera semana comienza un martes debido a las 
vacaciones) 
 

Fechas:  6 de julio -29, Recuperación de créditos (lunes a jueves, 8:30 am a 12:30 pm) 
2-13 de agosto, Academia de transición de noveno grado (lunes a jueves, 8: 30-12: 30, viernes, todo el día)ofrecidos  

 
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 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.  Le 
recomendamos que se comunique con su consejero para hablar sobre su plan específico de recuperación de crédito. 
 
¿Por qué considerar la escuela de verano de preparatoria? 

● La escuela de verano es un entorno de baja presión que sirve como una gran oportunidad para avanzar hacia la graduación. 
● Los estudiantes obtienen crédito de escuela secundaria por cada clase que completan con éxito (hasta tres clases). 
● Es una gran oportunidad para que los estudiantes actuales recuperen los créditos perdidos durante el año escolar. 
● Existe una amplia gama de clases obligatorias y optativas para elegir. Estamos muy contentos de poder ofrecer nuestra oferta de 

escuela de verano más completa con una amplia gama de opciones en persona y en línea para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. 

● ¡Todos los cursos son gratuitos este año! Hemos podido asegurar una subvención del estado para que esta escuela de verano sea 
gratuita para todos los estudiantes. Históricamente, los estudiantes han tenido que pagar la matrícula de los cursos de verano para 
cubrir el costo del programa. Los estudiantes pueden tomar hasta 3 cursos (1,5 créditos). 

● Se proporcionará transporte y servicio de comidas. 
 

Folleto de la escuela de verano de MHS - Inglés Folleto de la 

https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/high-school-connections/summer-programs
http://www.clackamas.edu/cte-summer-camps
https://drive.google.com/file/d/1f4Jo67lpgVIN3jbR2pTR6lS-rNatUfJj/view


escuela de verano de MHS -españolAbierto 

Inscripción en:ahora - 22 de junio 

Utilice los enlaces a continuación para registrarse: 

Inscripción en persona para la escuela de verano 
E-School (en línea) Inscripción para la escuela de verano  
 
** Un estudiante puede inscribirse en hasta tres clases combinadas entre las ofertas en persona y la escuela electrónica. 

 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LECTURA DE VERANO PROGRAMA - 1 de junio -  31 de agosto - Para todas las edades. Haga clic en 

inglés o español para obtener más información. ¡Se pueden ganar premios semanales! 

 

** NUEVO ** TALLER PARA PADRES - “Trabajando juntos en conductas persistentes” - 

 

Los temas de discusión incluirán: 

¿Qué son las habilidades rezagadas y cómo identificarlas?  

Diferentes planes para diferentes comportamientos.  

Cómo un enfoque colaborativo puede abordar los problemas de comportamiento.  

Cómo un enfoque colaborativo puede desarrollar habilidades. 

¡Haga clic AQUÍ para registrarse ahora!  

 

Una vez que se haya registrado, recibirá un correo electrónico que incluye el enlace de Zoom para el taller 

Quién: Padres / tutores de MRSD  

Cuándo: Martes, 11 de mayo y martes 25 de mayo, 6: 00-7: 00pm  

Dónde: Reunión virtual vía Zoom  

“Live ”La traducción al español correrá a cargo de Patty Ehleringer 

Flier en inglés - Flier en español 

  

SESIONES DE CHAT 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. 

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, 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 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 aquí. 

ATLETISMO-Están en marcha las siguientes competencias deportivas de la Temporada 4: Baloncesto masculino, Baloncesto femenino, 

Natación y Lucha. Todos los concursos se transmitirán en vivo en elMHSsitio web de> atletismo. Comuníquese con el entrenador en jefe de su 

programa específico con respecto a la guía para espectadores para su deporte / instalación específica. 

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. ¿Está interesado en participar en un deporte de otoño durante el año escolar 2021-2022? Debe aprobar 

todas las clases este trimestre para ser elegible. Deportes de otoño: Cross County, fútbol, fútbol y voleibol comienzan el 16 de agosto. 

 NOTICIAS SOBRE BOOSTERS : ayúdenos a recaudar fondos registrando su tarjeta de recompensas Fred Meyer. Puede encontrarnos en 

Molalla Booster Club o utilizando 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 

https://drive.google.com/file/d/1xrP4o6lPHue8AcgFc6aE3SaFUZKnpmiH/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb4uk_n3V2thVymBDqi2HmouqflMBEBd6GUEqSjp8jkgk8Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGiMr5q7inz7BPTCkpfgs_DqN-D973F9jtSw88WoGwWsfTSg/viewform
about:blank
about:blank
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyp1DNizoxrx0mKFSJS43rkm5AIlMBSddkCIkQRTmfD09YQA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1tOwe8NvRDL3tC8cBjR15xMYgiGT6UYzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-LsltZsHYI5bjPiZfEzIwzWm6jHK0Eul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xy80KJYSECUyaAjzRnBMtz8UR1BldWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDlnj7SmtSojJY6pgszlUoauunWIV-pn/view?usp=sharing
https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics


and Black Boosters) para recibir actualizaciones y recaudaciones de fondos.Asegúrese de seguirnos mientras publicamos fotos y 
actualizaciones sobre eventos deportivos. 

 
GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO AL SENIOR -GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ 

DE RECONOCIMIENTO SENIOR -¡Obtenga sus boletos ahora! $ 35 en la oficina de Cooksey!¡El Comité está trabajando arduamente para 

hacer de esta la mejor celebración para nuestros seniors de 2021!Recaudación de fondos- “You've Been Flushed” ha terminado. ¡Un 

agradecimiento especial a nuestros seguidores, nuestro equipo de baños y al Sr. Berzinski por aguantar los baños en su oficina durante unos 

días para apoyar una buena causa! Los letreros de patio de “Apoye a nuestros estudiantes del último año de MHS” todavía están 

disponibles por $ 10 cada uno: Envíe un correo electrónico al Comité de la Fiesta de Graduación o visite la oficina de la Sra. Cooksey; ¡son 

excelentes para padres, abuelos, partidarios de la comunidad y como decoración de automóvil para el desfile de estudiantes de MHS! 

¡Sintonice las redes sociales del Grad Party Committee para ver quién ganó la recaudación de fondos Golf Ball Drop! Gracias a todos los que 

participaron. 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- Martes 25 de mayo a las 7:00 PM en MHS. ¡Mantente conectado! @ 

mhsgradparty2021. Molalla Graduate Class of 2021.mhsgradparty2021@gmail.com 

DESFILE DE COCHES DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE MOLALLA - ¡ Estamos emocionados de compartir el 

mapa del Desfile de Graduación de MHS con usted! El desfile comenzará y terminará en la escuela secundaria. Comenzará a las 6 pm el 

viernes 11 de junio. ¡Más actualizaciones y detalles próximamente! 

Ruta del desfile 

PRÓXIMAS CLÍNICAS COVID  -  

Legado Woodburn Health Center - Vacuna contra Pfizer, sábado 22 de mayo, 2021 - 10 am - 18:00 (Ver volantes para obtener información más 
detallada Inglés / Español) 
 
Condado de Clackamas clínica en Molalla High - 1de Pfizer dosis 2de junio,2º Pfizer dosis  de junio23 - 09 a.m.-5 p.m. (Veradjunto folleto para 
obtener información más detallada) 
 

 

 

FECHAS 

Miércoles, 2 de junio                   EE.UU. AP Historia de Pruebas - 9:00 am del 
jueves,3 de junio                            PA Psicología Testing - 1:00 pm  
Jueves, 27  de junio                 Track Awards Night - 5:30 pm, Commons 
Lunes, 31 de mayo               NO HAY CLASES - DÍA CONMEMORATIVO 
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El Distrito Escolar Molalla River es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades 


