
 

 
Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla        Viernes, 28 de mayo de 2021 
Sitio web de Molalla High School: mhs.molallariv.k12.or.us 

 

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. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++PERSONAS 

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 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. 

PERSONAS MAYORES 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. 

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

CALENDARIO DE FIN DE AÑO - Un horario especial de finales para todos los estudiantes de los grados 9-11 será el lunes 
y martes, 14 y 15 de junio 
 

● Todos los estudiantes de preparatoria  híbrida de 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 preparatoria  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 preparatoria  de CDL de todo el 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) 
 

● Los seniors 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 - La Escuela Preparatoria de Molalla 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 secundaria? 

● 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 

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. 

 
ENCUESTA FAMILIAR - Por favor, denos 15 minutos de su tiempo para completar una encuesta en línea que nos ayudará a mejorar Molalla 

High School. Le hemos pedido aYouthTruth, una organización sin fines de lucro que apoya a cientos de escuelas y distritos en todo el condado, 

que realice una encuesta anónima en nuestro nombre. 

 Responda la encuesta haciendo clic en este enlace: ytsurvey.org/molallarivfamily21 

Tenga en cuenta: 

· La encuesta debe completarse de una sola vez. 
· Pedimos que un miembro de cada hogar complete la encuesta. 
· Si tiene más de un niño que asiste a la misma escuela, puede responder a la encuesta varias veces, una vez por niño. 

https://drive.google.com/file/d/1f4Jo67lpgVIN3jbR2pTR6lS-rNatUfJj/view
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
http://www.ytsurvey.org/molallarivfamily21


· Si escribe algún comentario, no incluya su nombre ni ninguna otra cosa que pueda identificarlo. Sus respuestas son anónimas y se 
combinarán con las respuestas de otros padres y tutores antes de compartirlas con los líderes de la escuela y el distrito. 

  

Le agradecemos sinceramente por tomarse el tiempo para enviarnos sus comentarios.Tu respuesta es increíblemente valiosa para 

nosotros. 

 BIBLIOTECA PÚBLICA DE MOLALLA , PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO - 1 de junio -  agosto31 de - Para todas las edades. 

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

 

SESIONES DE CHAT PARA PADRES DE MRSD  - Martes 1Juniode es nuestra última sesión! Estas sesiones no requieren registro; 

simplemente haga clic en el enlace en vivo para asistir. (Ingles o español)  

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. 

Los estudiantes-atletas deben estar inscritos en al menos 5 clases (incluido el salón principal) yaprobartodas 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. 

¿Necesita ayuda financiera para deportes? Comience con EveryKidSports.https://everykidsports.org/the-pass/state-selection/ 

 NOTICIAS DEL CLUB DE  BOOSTER : 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 

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 -¡Consiga sus entradas ahora! $ 35 en 

la oficina de Cooksey!¡El Comité está trabajando arduamente para hacer de esta la mejor celebración para nuestros 

estudiantes de último año de la Clase de 2021!¡Próximamente correos electrónicos importantes!Por favor, mire el 

correo electrónico de su escuela para obtener todos los detalles sobre su fiesta de graduación sin alcohol / drogas 

durante toda la noche. Si no ha firmado exenciones, visite Cooksey hoy mismo.¡¡Venta de liquidación final!!Los 

letreros de patio "Apoye a nuestros estudiantes de la tercera edad de MHS" están disponibles por $ 5 cada uno hasta 

agotar existencias: envíe un correo electrónico al Comité de la fiesta de graduación si desea comprarlos; son 

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

personas de la tercera edad de MHS . 

¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021. Molalla Graduate Class of 2021.mhsgradparty2021@gmail.com 

DESFILE DE COCHES DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 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 

PRÓXIMOS CLÍNICAS COVID -  

https://drive.google.com/file/d/1tYSyzzWLwIBmm886A_yS3bxhH9Yz66Gt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SQ8a4XRto9Pzand_3ysf6vGpfF_6JTEo/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
https://everykidsports.org/the-pass/state-selection/
mailto:mhsgradparty2021@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1tWdrsiHb5inmaH8_fJxsd47zxoovSAeY/view?usp=sharing


Clínica del Condado de Clackamas en Molalla High - 1de Pfizer dosis 2dejunio,2ª Pfizer dosis  de junio23 - 09 a.m.-5 p.m. (Veradjunto folleto para 
obtener información más detallada) 

 

Próximas fechas, 

lunes  de mayo de 31 de  NO HAY CLASES - DÍA CONMEMORATIVO 
Miércoles, 2 de junio  Exámenes AP de Historia de EE. UU. - 9:00 am 
Jueves, 3 de junio  Exámenes AP de Psicología - 1:00 pm  
Jueves, 27 de junio  Noche de Premiación de Pistas - 5:30 pm, Commons 
 
  

 
 

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

https://drive.google.com/file/d/14iijd6QcT5zCUsldP-Y82AFSDGH-isEB/view?usp=sharing

