
  
Boletín Semanal de la Escuela Preparatoria de Molalla                                                  
                                                                         Viernes, 30 de octubre de 2020 

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

  
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS - Nuestra segunda conferencia de padres y maestros 
está programada para el 4 de noviembre. Los maestros tendrán un zoom de 10 a 15 minutos o horarios de 
conferencias de llamadas telefónicas disponibles entre las 12 pm y las 7 pm. Los alentamos a que se 
comuniquen directamente con los maestros con los que les gustaría tener una conferencia. Los maestros 
de su estudiante le enviarán un correo electrónico de seguimiento informándole la mejor manera de 
programar su conferencia con ellos. Los estudiantes no tendrán un horario definido de "horas de oficina", 
pero los maestros aún estarán disponibles para responder a las consultas de los estudiantes entre 
conferencias de padres. Los estudiantes deberán verificar en cada Google Classroom sus tareas 
específicas para este día. 
  
* Si necesita programar una conferencia con el consejero de su estudiante, utilice el enlace correspondiente 
a continuación: 
  
Mr Rubrecht Calendar 

Mrs McKenzie Calendar 

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 el código de aula jzsahvv 
  

CALENDARIO FAMILIAR ACTUALIZADO - ¡ Nuestro calendario escolar 2020-2021 ha sido 
actualizado!. El calendario se ha ajustado para el final del primer trimestre. ¡Por favor tome nota 
especial! 
 

 Diciembre 7-8 
o FUE-Estaba planeado como dia que no hay escuela 
o Ahora- dias de instrucción 

 Diciembre 9- Ultimo dia del primer semestre 
 Diciembre 10-11 

o FUE- Dia de Instrucción 
o AHORA- Dia de no instrucción 

 Diciembre 14- Principio del Segundo Trimestre 
 Se eliminó la entrada tarde de los Viernes para agregar horas de instrucción durante el año escolar.  
  

La revision del calendario escolar lo puede ver en la página web del distrito y puede utilizar este enlace Calendar-English Calendar-
Spanish 

 
 
 

https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUNFN1RkcFdGQk54fGRlZmF1bHR8NWRiZjU4NDQyOWQ5OGU0MWQ0OGNhZWNjMzBmZDg2MDg
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UU0zNG80QjIzYTRsfGRlZmF1bHR8MDQ4NzIzOThmNWEyMjFlZDdkNjVmMzhkZjEyYzkxNWE
https://classroom.google.com/u/0/c/MTc4MTM5NDUxMjQ1
https://classroom.google.com/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/BC97lVX-JL6IKOCuGalbDQ~~/AAAAAQA~/RgRhfWawP0SIaHR0cHM6Ly93d3cubW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXMvVXNlckZpbGVzL1NlcnZlcnMvU2VydmVyXzExMDcwMy9JbWFnZS9DYWxlbmRhcnMvTW9kaWZpZWQlMjBGYW1pbHklMjAyMDIwLTIxJTIwQ2FsZW5kYXIlMjAxMC4yMi4yMDIwLnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEYwM5xfLxdSV1IgZ2luYS5iaWx5ZXVAbW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXNYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ECNprh1lWDmhEhul_DwX6Q~~/AAAAAQA~/RgRhfWawP0SvaHR0cHM6Ly93d3cubW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXMvVXNlckZpbGVzL1NlcnZlcnMvU2VydmVyXzExMDcwMy9JbWFnZS9DYWxlbmRhcnMvTW9kaWZpZWQlMjBTcGFuaXNoJTIwLSUyMEZhbWlseSUyMDIwMjAtMjElMjBEaXN0cmljdCUyMERyYWZ0JTIwQ2FsZW5kYXIlMjBBcHByb3ZlZDEwLjIyLjIwLnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEYwM5xfLxdSV1IgZ2luYS5iaWx5ZXVAbW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXNYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ECNprh1lWDmhEhul_DwX6Q~~/AAAAAQA~/RgRhfWawP0SvaHR0cHM6Ly93d3cubW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXMvVXNlckZpbGVzL1NlcnZlcnMvU2VydmVyXzExMDcwMy9JbWFnZS9DYWxlbmRhcnMvTW9kaWZpZWQlMjBTcGFuaXNoJTIwLSUyMEZhbWlseSUyMDIwMjAtMjElMjBEaXN0cmljdCUyMERyYWZ0JTIwQ2FsZW5kYXIlMjBBcHByb3ZlZDEwLjIyLjIwLnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEYwM5xfLxdSV1IgZ2luYS5iaWx5ZXVAbW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXNYBAAAAAE~


 
 
 

  
FINALIZA EL HORARIO DE VERANO - No olvide que el domingo 1 de noviembre termina el 
horario de verano. ¡Los relojes se retrasan una hora!  
  

GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO AL SENIOR - * 
¡Emocionantes noticias! ¡La venta de camisetas para personas mayores en línea ahora está EN VIVO y 
continuará hasta el domingo 8 de noviembre! El logotipo de estas camisetas ha sido especialmente 
diseñado para la clase MHS de 2021 e incluirá los nombres de todos los adultos mayores en la parte 
posterior. Padres: con las fiestas que se acercan, ¡esta es una gran idea para un regalo!  
Los pedidos de camisetas estarán listos para ser recogidos a finales de noviembre / principios de diciembre. 
Haga clic en el siguiente enlace para ver todo lo que está disponible: camisetas de manga larga y corta, 
sudaderas con capucha y tanques en varios colores. Una parte de cada venta de camisetas apoyará la 
Fiesta de Graduación / Reconocimiento Senior de la Clase 2021 de MHS. Nota: la imagen en el sitio web 
que muestra la parte posterior de la camiseta es solo para que pueda ver cómo se verá. ¡Prometemos que 
todos los nombres senior estarán en ellos! https://molallasr2021.itemorder.com/ 
** Los pedidos para la recaudación de fondos de Willamette Pie estarán listos para ser recogidos el jueves 12 de 
noviembre de 2 a 3:30 pm en la escuela secundaria. 
** La próxima reunión es el lunes 16 de noviembre a las 7:00 pm en Foothills Church. 
 ** Como siempre, ¡mantente conectado con nosotros en las redes sociales y por correo electrónico! 
@ mhsgradparty2021. Promoción Molalla de 2021. mhsgradparty2021@gmail.com 

DESFILE DE CARROS DE MRSD HALLOWEEN  - Viernes 30 de octubre - comienza a las 3:00 pm. 

¡Consulte elruta del desfile mapa de la y el volante para obtener más información! 

CAJUELA o NOCHE DE DULCES - 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. 

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. 

https://molallasr2021.itemorder.com/
https://www.osaa.org/docs/forms/PhysicalExamination-English2017.pdf
https://www.osaa.org/docs/forms/PhysicalExamination-English2017.pdf
https://mhs.molallariv.k12.or.us/information/attendance


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. 

 

 

 

PRÓXIMAS FECHAS: 

Viernes, 30 de octubre                   Desfile de autos de Halloween de MRSD, 3:00 pmNoche de 
maletas o golosinas 

Sábado, 31 de octubrede la               Cámara de Comercio, 4:00 pm - 7:00 pm 

Domingo, 1 de noviembre               Recogida de botellas de FBLA 

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

Miércoles 4 de noviembre                  Conferencias de padres y maestros, virtual, 12:00 pm - 7:00 pm 

Lunes 9 de noviembre               Reunión virtual de zoom de la Universidad de Corban - 2:00 pm - 
contacto:  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        Quiropráctica Robinson Estudiante Atleta 
                                                                         DIA DE LOS VETERANOS- NO HAY ESCUELA 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnbmHl1knWfSz3M3RwXadBhQh6BwIwSJ49IaXzkKWF9PJMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform

