
Boletín informativo semanal de la escuela secundaria Molalla                                                  
                                                                                                       Viernes, 16 de octubre de 2020 

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

  
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. 

MESA DE AYUDA DE TECNOLOGÍA - El distrito está implementando dos sistemas para apoyar las necesidades de 
tecnología de las familias durante esta era 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. 

  
PLAN DE SALUD DE OREGON - ¿Necesita cobertura de atención médica? El Plan de Salud de Oregon está abierto a 
solicitudes; aplicar en cualquier momento. Healthcare.gov tiene como fecha límite el 15 de diciembre. Consulte el 
OHP para ver si reúne los requisitos o las opciones que podría tener para la atención médica. 

  
Desayuno y almuerzo - Todos los desayunos y almuerzos 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. 
  

NOTICIAS DE CONSEJERÍA - El Departamento de Consejería ha estado ocupado creando formas de llegar a las 
personas mayores. Han creado un Google Classroom que tiene la mayoría, si no toda la información que necesitan las 
personas mayores. Hay información para ayuda financiera, visitas a universidades, información sobre exámenes y 
mucho más. 
Enlace de Google Classroom: https://classroom.google.com/u/0/c/MTc4MTM5NDUxMjQ1 - Código: jzsahvv 

O 
Vaya a https://classroom.google.com/ 
Haga clic en el signo más en la esquina superior derecha 
Ingrese al aula código jzsahvv 

  
ATLETISMO DE REAPERTURA - 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. 

  
DEJADA DE LA CLASE DE 2021 JOSTENSentrega a domicilio - El formulario de pedido dees el martes 20 de 

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

CLÍNICA CONTRA LA GRIPE / CLÍNICA PARA PRUEBAS DE COVIDOS - El campus de MHS albergará el condado de 
Clackamas y la Autoridad de Salud de Oregon para una clínica de pruebas de vacunas contra la gripe / covid el jueves 
22 de octubre de 3:30 pm a 6:30 pm. Consulte elinglés enlace en o elespañol  enlace en para obtener más 
información. No es necesario hacer una cita, por orden de llegada. 

https://mhs.molallariv.k12.or.us/information/attendance
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnbmHl1knWfSz3M3RwXadBhQh6BwIwSJ49IaXzkKWF9PJMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform
https://classroom.google.com/u/0/c/MTc4MTM5NDUxMjQ1
https://classroom.google.com/
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


CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS- El 28 de octubre y el 4 de noviembre, los maestros estarán 
disponibles para programar conferencias de 12:00 pm a 7:00 pm. Más detalles vendrán la próxima semana 
en un correo electrónico individual. ¡Manténganse al tanto! 

  

ROBÓTICA - La primera reunión de robótica será el miércoles 28 de octubre a las 12:00 pm. Si está 

interesado,correo electrónico a sus entrenadores para obtener el enlace de la reunión de zoom:  envíe 

unemmely.briley@molallariv.k12.or.us, o luke.precourt@molallariv.k12.or.us. 

GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO SENIOR - La recaudación de fondos de 
Willamette Valley Pie Company está en funcionamiento hasta el lunes 26 de octubre. ¡Encuentre un adulto mayor y 
haga su pedido hoy! La próxima reunión del comité es el lunes 19 de octubre a las 7:00 PM - la ubicación es Foothills 
Church. Para obtener más información sobre la recaudación de fondos y la reunión, consulte el correo electrónico 
que se envía por separado a las personas mayores y los padres. 

Tronco o NOCHE TREAT - La Cámara de Comercio Molalla tendrá lugar un tronco o de la noche Tratar el sábado 31de 

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! (Clic aqui) 
  

RECUPERACIONES DE FOTOS - ¿Te perdiste uno de nuestros días de fotos o quizás no te gustan las fotos que 
tomaste? Vamos a tener un día de fotos volver a tomar el 10 denoviembre de 2 pm - 5pm. Deberá traer sus fotografías 
originales para poder volver a tomarlas. 

  
 

 
 
 
DÍA FÍSICA PARA ESTUDIANTES-ATLETAS DE QUIROPRÁCTICA DE ROBINSONS - Miércoles 11 de noviembre, 9:00 
am - 3:00 pm, costo $ 25. Todos los estudiantes deben traer un formulario físico al evento. El formulario debe completarse e 
incluir la firma de los padres.  https://www.osaa.org/docs/forms/PhysicalExamination-English2017.pdf. Para nuestros deportes 
de contacto que MRSD requiere un examen físico cada año, los estudiantes necesitarán ese examen físico ANUAL para sus 
respectivas temporadas de competencia: fútbol, fútbol, baloncesto y lucha libre. 

  

  

  

  

  

  

https://www.osaa.org/docs/forms/PhysicalExamination-English2017.pdf


PRÓXIMAS FECHAS: 
  
Lunes 19 de octubre                           Reunión del ComitéGrad Party, Iglesia Foothills, 7:00 pm 

Martes 20 de octubre            Jostens Class of 2021 drive thru, 2:00 - 6:00 pm 

Jueves 22 de octubre                        División de Salud Pública del Condado de Clackamas - clínica de gripe / clínica de 
covid, 3:30 pm - 6:30 pm 

Martes 27 de octubrede               Reunión virtual de zoomPacific University - 8:00 am - 
contacto:  Gloria.hagen@molallariv.k12.or.us 

Miércoles 28 de octubre           Reunión de robótica, virtual, 12:00 

Lunes, 2 de noviembre               Reunión del Consejo de sitio, virtual, 2:50- 3:50 

Lunes, 9 de noviembre               ...Reunión virtual de zoom de la Universidad de Corban - 2:00.- 
contacto:  pM.pM.pM.pM.Gloria.hagen@molallariv.k12.or .us 

Martes, 10 de noviembre            Día de retoma de fotografías, Gimnasio de MHS, 2:00 pm - 5:00 pm 

Miércoles, 11 de noviembre        Día físico del atleta para estudiantes quiroprácticos Robinson, 9:00 am - 3:00 pm, costo 
$ 25.  
 

 


