
 

Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla                                                                       
                                                                         Viernes, 13 de noviembre de 2020 

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

  

IMÁGENES 

Si había fotografías tomadas antes del 10 de Noviembre y ya los han comprado, puede recogerlos 
en la oficina principal entre las 8 am - 4:00 pm en cualquier día escolar regular! 

  

RETRATOS DE SENIOR - Los retratos de los seniors deben entregarse antes del 30 de noviembre. ¡Por favor, vea 

los enlaces para inglés o español obtener detalles en! Si tiene más preguntas, comuníquese con 

mhsyearbook@molallariv.k12.or.us. 

  

PASANTÍAS EN LA CIUDAD DE MOLALLA - ¿Su hijo está buscando una oportunidad de pasantía? La 

ciudad de Molalla ofrece un programa de pasantías no remunerado con un enfoque en el gobierno de la ciudad. El 

periodo de prácticas comenzaría 2nd trimestre y ganaría su estudiante un reconocimiento por su experiencia. Para 

obtener más información, consulte el adjunto. 

  

SUBVENCIÓN PARA RESPUESTA EN CASO DE INCENDIOS : el Distrito Rotario 5100 tiene una subvención 
disponible para cualquier persona que pierda herramientas o equipo necesario para su sustento o empleo que no 
será reemplazado por el seguro, o una familia que perdió útiles escolares (electrónicos o de otro tipo) necesarios para 
continuar su educación que no será reemplazada por un seguro. Consulte la solicitud y las preguntas frecuentes para 
obtener más información. 

SELLO DE BILITERACIDAD DEL ESTADO DE OREGON - El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe reconoce a los 
graduados de la escuela secundaria que han alcanzado un alto nivel de competencia en lectura, escritura, 
comprensión auditiva y habla en uno o más idiomas del mundo además del inglés. Si su estudiante es un estudiante 
de tercer o cuarto año y está interesado en aprender cómo puede obtener su Sello de Alfabetización Bilingüe, 
consulte el volante adjunto para su junior o senior. 

 

CAMBIOS EN EL CALENDARIO 2020-2021 - Debido a los incendios forestales y las evacuaciones necesarias, 

MRSD perdió algunos días escolares en nuestro calendario escolar de otoño. En un esfuerzo por restaurar esas horas de 

instrucción y equilibrar las horas de instrucción por trimestre para nuestros estudiantes de secundaria, se han realizado 

varios cambios en el calendario escolar. Tenga en cuenta los siguientes cambios en el calendario escolar 2020-2021.  

· 7-8 de diciembre de 

O   FUE originalmente planeado como días no escolares  
o   NOW- Días de instrucción 

· 9 de diciembre- Fin del primer trimestre 

· 10-11 de diciembre de 

O   ERA- Días de instrucción 

o   NOW- Días no escolares 

· 14 de diciembre - Inicio del segundo trimestre 

· Se eliminaron los viernes de inicio tardío para restaurar las horas de instrucción durante el curso del año 
escolar 

https://drive.google.com/file/d/1xYlH20i3v8mLB8l8tgWoPI2dlgkjql55/view


Los calendarios escolares revisados también se publican en nuestro sitio web y se puede acceder a ellos a través de 

estos enlaces Calendario-Inglés Calendario-Español 

 
GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO DE SENIOR - La próxima reunión es el lunes 
16 de noviembre a las 7:00 pm en Foothills Church. Esté atento a los horarios de recogida de pedidos de camisetas. 
  

Mantente conectado: @ mhsgradparty2021. Promoción Molalla de 2021. mhsgradparty2021@gmail.com 

 

  

REFUERZOS NARANJAS Y NEGROS - ¿Sus hijos participan en deportes / clubes en MHS? ¡¡Si es así, te necesitamos!! 
Boosters está reclutando nuevos miembros y necesitamos que los miembros de la Junta puedan mantener o 
fortalecer nuestro apoyo y recaudación de fondos para nuestros atletas de MHS. Puede elegir entre un puesto de 
presidente, secretario o director o simplemente puede participar como miembro. ¿Qué hacen los impulsores? ¡Me 
alegro de que lo hayas preguntado! Damos dinero de patrocinio a cada deporte entre $ 200 y $ 400 por deporte, 
dependiendo de la cantidad de atletas inscritos; damos dos becas de $ 1000 a personas mayores cada año; 
patrocinamos, creamos y distribuimos letreros para atletas de temporada y de alto nivel en la ciudad en las ventanas 
de negocios locales; apoyamos a los equipos con donaciones y recaudación de fondos; y he celebrado una noche de 
Bingo en los últimos años. Comuníquese con nosotros en orangeandblackboosters@hotmail.com o en nuestra página 
de Facebook, Orange and Black Boosters para hacernos saber que desea participar. 

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. 

SERVICIO 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 califica o qué opciones 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. 
  

 PRENDIENDO FECHAS: 

  
Miércoles 18 de noviembre                    Reunión del club de robótica - 1:00 p. M. A 2:00 p. M., Reunión de zoom 
Miércoles 25 de noviembre                    NO HAY CLASES - DÍA SIN CONTRATO 
Jueves 26 de noviembre           NO HAY CLASES - ACCIÓN DE GRACIAS 
Viernes 27 de noviembre                NO HAY CLASES - DÍA SIN CONTRATO 
Lunes, 30 de noviembre             Sello del estado de Oregon de Alfabetización bilingüe, Juniors, 11:50 am - 12:20 pm, durante el 

salón principal, reunión de zoom 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/BC97lVX-JL6IKOCuGalbDQ~~/AAAAAQA~/RgRhfWawP0SIaHR0cHM6Ly93d3cubW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXMvVXNlckZpbGVzL1NlcnZlcnMvU2VydmVyXzExMDcwMy9JbWFnZS9DYWxlbmRhcnMvTW9kaWZpZWQlMjBGYW1pbHklMjAyMDIwLTIxJTIwQ2FsZW5kYXIlMjAxMC4yMi4yMDIwLnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEYwM5xfLxdSV1IgZ2luYS5iaWx5ZXVAbW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXNYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ECNprh1lWDmhEhul_DwX6Q~~/AAAAAQA~/RgRhfWawP0SvaHR0cHM6Ly93d3cubW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXMvVXNlckZpbGVzL1NlcnZlcnMvU2VydmVyXzExMDcwMy9JbWFnZS9DYWxlbmRhcnMvTW9kaWZpZWQlMjBTcGFuaXNoJTIwLSUyMEZhbWlseSUyMDIwMjAtMjElMjBEaXN0cmljdCUyMERyYWZ0JTIwQ2FsZW5kYXIlMjBBcHByb3ZlZDEwLjIyLjIwLnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEYwM5xfLxdSV1IgZ2luYS5iaWx5ZXVAbW9sYWxsYXJpdi5rMTIub3IudXNYBAAAAAE~
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

