
  
Boletín informativo semanal de la escuela secundaria Molalla                                                  
                                                                                   Viernes, 9 de octubre de 2020 

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

  
Actualización del calendario escolar para la semana del 12 de octubre al 16 de 

octubre: Esta será una semana completa de clases para todos los estudiantes de 
Kínder al 12º grado. Las conferencias se reprogramarán para una fecha posterior. 

Asistencia de aprendizaje a distancia : con el aprendizaje en línea, si su estudiante va a faltar a 
una o más clases, envíe un correo electrónico a la Sra. Cooksey a 
chris.cooksey@molallariv.k12.or.us. Para obtener más información sobre nuestra política de 
asistencia, haga clic en aquí. 

Tecnología Centro de ayuda - El distrito está ejecutando dos sistemas a las necesidades tecnológicas 

de apoyo a las familias durante esta época de aprendizaje a distancia. A partir del lunes 21 de septiembre, 
las familias pueden presentar una solicitud de apoyo tecnológico al completar esta forma. A partir del lunes 
28 de septiembre, el distrito comenzará a ofrecer una línea de ayuda de soporte técnico fuera del horario de 
atención. Las familias pueden llamar al 971-236-2567 para hablar con un representante del distrito. Esta 
línea de ayuda estará abierta de 4:00 pm a 8:00 pm, de lunes a jueves 

Reapertura de atletismo - El Distrito Escolar de Molalla River, en alineación con la Guía de la Autoridad 
de Salud de Oregón , comenzará Prácticas y Entrenamiento de Regreso al Juego Limitado para atletismo y 
actividades para la Temporada 1 a partir del lunes 28 de septiembre de 2020. ¡Registre a su estudiante-
atleta en FamilyID hoy! La información del entrenador, así como los horarios de práctica / entrenamiento, 
están disponibles en la Atletismo página dedel sitio web de Molalla HS. Antes de participar en las prácticas, 
los estudiantes deben tener "autorización" para participar (examen físico previo a la participación 
completado y archivado, requisitos de residencia / elegibilidad de inscripción cumplidos, etc.) ¿examen 
Necesita un físico deportivo? La quiropráctica de Robinson está disponible con cita previa por $ 45. 

¡Fotografías! -  Día de recuperación para las fotografias es el lunes, 12 deoctubre de 2 pm - 5pm.  Si aún no 
te han tomado una foto, ¡pasa por el gimnasio de la escuela secundaria y hazlo! Para pedir sus fotografías 

en línea, consulte el folleto a continuación. * Si ya ha tomado fotos, ¡puede pasar durante este tiempo 
para recoger su paquete de fotos! 

Entrega de las playeras pre ordenadas – Las playeras que se pre ordenaron de Share the Love, será 
el 13 de octubrey 14de,1:00 p.m. - 6:00 pm en la escuela secundaria. Recolección en la acera solamente; no 
se venden camisetas en estos días. 

Clase de 2021 Jostens Drop Offdomicilio :La entrega del formulario de pedido es el martes 20 de 

octubre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  Se utilizará el mismo modelo en la acera que se ha utilizado para 
nuestras distribuciones de recursos. 

Grad Party 2021 / Comité de Reconocimiento Senior - Willamette Pie La recogida del paquete del 
formulario de pedido será el lunes 12 de octubre de 12:00 a 1:30 pm (en la acera). Aquellos que recojan sus 
paquetes durante este tiempo entrarán en un sorteo de premios. Los formularios de pedido vencen el lunes 
26 de octubre durante una entrega en la acera. Esté atento a esto en futuros correos electrónicos y 
publicaciones en redes sociales. Síganos en Facebook e Instagram en @ mhsgradparty2021. Envíenos un 
correo electrónico a mhsgradparty2021@gmail.com. 

Clínica de vacunas : el campus de MHS albergará el condado de Clackamas y la Autoridad de Salud de 
Oregon para una clínica de vacunación contra la gripe y un sitio de prueba de COVID-19 el jueves 22 de 
octubre de 2020, de 3 p.m. a 6 p.m. Más información a seguir.  

https://mhs.molallariv.k12.or.us/information/attendance
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnbmHl1knWfSz3M3RwXadBhQh6BwIwSJ49IaXzkKWF9PJMQ/viewform
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2351k.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2351k.pdf
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/OSAA%20K-12%20School%20Sports%20Memo.pdf
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/Adopted20-21OSAASeasonCalendar.pdf
https://www.familyid.com/organizations/molalla-high-school
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics
http://www.osaa.org/docs/forms/PhysicalExamination-English2017.pdf


Desayuno y almuerzo - Todos los desayunos y comidas son libres hasta diciembre31 para niños de 1-18 
años de edad. 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. Las opciones de entrega estarán disponibles pronto los 
lunes y miércoles. Es necesario registrarse para la entrega con anticipación completando este enlace. 

  Noche de cajuela de truco o dulce  - La Cámara de Comercio Molalla tendrá lugar una noche de 
cajuela de truco y dulce el sábado 31 de Octubre de 4:00 pm - 7:00. El evento se llevará a cabo en el 
estacionamiento de Molalla High School. Si desea ser un proveedor en este evento, comuníquese con la 
Cámara de Comercio directamente al 503-829-6941 o Connie al 503-706-2577 para reservar su lugar y 
obtener información adicional. Todos los niños podrán usar sus disfraces, pero todos deben permanecer en 
sus vehículos. ¡Se distribuirán dulces a cada automóvil que participe en esta divertida noche! (Haga clic 
aquí) 

NOTICIAS SENIOR 

Ayuda financiera - A continuación se muestra un grupo de enlaces para estudiantes de último año y 

padres con respecto a la planificación de ayuda financiera para el año escolar 20-21. Esta presentación 
ayudará con las preguntas de FAFSA, becas y otros temas de ayuda financiera. Eche un vistazo a la 
presentación para recopilar información. 

Puede acceder a una grabación de la información del seminario web del 16 de septiembre en: 

https://ecmc.zoom.us/rec/share/OFNTdLuGgHy5BT55ZSyqQcD3PeJcux8DA8hQgBORps-rRMaJKeR-
Rq2iy-tT6sVD.gstart5CIt6eq?ge    

  

Este es el enlace al curso de aprendizaje de ECMC "Pagar la universidad" que recomendamos durante el 
seminario web: https://www.ecmclearning.org/registration/index.cfm?accesscode=TCP-OR&cid=1624    

  

Carolyn Dennis de The Ford Family Foundation compartió este enlace para obtener información adicional 
sobre sus programas de becas: https://www.tfff.org/scholarships      

  

Si sus estudiantes desean recibir información específica y oportuna sobre la universidad y el proceso de 
ayuda financiera, adaptada a su año escolar, pídales que se registren en https://tinyurl.com/TCP-KDS       

Fafsa abre el 1 de octubre: ¡asegúrese de presentar la solicitud lo antes posible! Vaya a Fafsa.gov 

para completar su Fafsa 21-22. 
  
Reuniones universitarias de zoom virtual : hay dos próximas reuniones virtuales de zoom de dos 
universidades: si está interesado en asistir a una visita virtual, envíe un correo electrónico a: 
gloria.hagen@molallariv.k12.or.us . Se programarán más visitas virtuales en un futuro próximo. 
  
Linfield University, 14 de octubre a las 2:15 pm 

Pacific University, 27 de octubre a las 8 am 

  

BYU está organizando una noche informativa de una hora para los estudiantes de Oregon el miércoles 7 

de octubre a las 7 pm (hora del Pacífico) únicamente para personas del último año. Cualquier persona 
mayor de 18 años puede registrarse en virtualevent.byu.edu para obtener el enlace. 

Sitio web de SAT / ACT: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform
https://ecmc.zoom.us/rec/share/OFNTdLuGgHy5BT55ZSyqQcD3PeJcux8DA8hQgBORps-rRMaJKeR-Rq2iy-tT6sVD.g5CIt6eqgeMMscR0?startTime=1600703519000
https://ecmc.zoom.us/rec/share/OFNTdLuGgHy5BT55ZSyqQcD3PeJcux8DA8hQgBORps-rRMaJKeR-Rq2iy-tT6sVD.g5CIt6eqgeMMscR0?startTime=1600703519000
https://www.ecmclearning.org/registration/index.cfm?accesscode=TCP-OR&cid=1624
https://www.tfff.org/scholarships
https://tinyurl.com/TCP-KDS
http://virtualevent.byu.edu/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat


Asociación Nacional de Consejería de Admisión Universitaria 

https://www.nacacnet.org/ 
Fechas de Octubre: 
10 - Prueba ACT 

12 - Feria Universitaria Virtual NACAC  
17 - Prueba ACT 

18 - Feria de universidades virtuales NACAC  
20 - Fecha límite para inscripciones tardías al SAT (para el examen 11/7) 
24 - Examen ACT  
25 - Examen ACT 

Todas las fechas están sujetas a cambios, especialmente debido a los impactos de COVID. Visite 
la página vinculada para conocer las últimas actualizaciones a continuación: 
  

Oregon Promise está abierta y la beca OSAC abre el 1 de noviembre. Aquí está el enlace para 

acceder a la solicitud de estas becas: https://app.oregonstudentaid.gov/ Si tiene 

alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Hagen en Gloria.hagen@molallariv.k12.or.us 

 

https://www.nacacnet.org/
https://app.oregonstudentaid.gov/


 


