
 

 

 

Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla                                                  
                                                                  Viernes, 4 de diciembre de 2020 

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

  

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS / LIBROS - -La devolución de recursos es el 9 de diciembre de 2 a 6 pm, en la 

Preparatoria de Molalla. Los estudiantes deben devolver todos los materiales del curso de las clases del primer 

trimestre, incluidos libros de texto, novelas y otros materiales del curso. Los estudiantes se deben de quedar con 

los  Chromebooks. Esta será una oportunidad para dejar el vehículo desde el vehículo y debería avanzar muy 

rápidamente. Por favor, haga todo lo posible por dejar los materiales durante este tiempo, ya que tendremos que 

prepararlos para un nuevo conjunto de clases para el segundo trimestre.  

  

RECOGIDA DE RECURSOS - Nuestra entrega del segundo trimestre de recursos a través  ha sido reprogramar al 

17 de diciembre de 14h a 18h. Conduzca por la entrada principal para cubrir todas sus necesidades de recursos. 

  

SHARE THE LOVE 2021- ¡Se acerca el evento anual Share the Love de Molalla! Durante el mes de febrero, con la 

ayuda de la gran comunidad de Molalla, todas las escuelas del distrito y muchas otras, la escuela preparatoria dedica 

todo el mes a recaudar fondos para una familia u organización seleccionada que está atravesando dificultades.  Las 

solicitudes vencen el 31 de diciembre y deben completarse a través de este documento de google. 

  

EL ÁRBOL DONANTE - ¿Su familia está pasando por un momento difícil en este momento? ¿Puedes adoptar a 

una persona necesitada? Si es así, ¡The Giving Tree es para ti! Este es un evento comunitario organizado por Molalla 

FBLA que ayuda a los necesitados. Por favor vea el volante si puede ayudar de alguna manera! 

  

VENTA DE ÁRBOL DE NAVIDAD DE BÉISBOL DE MHS - Nuestro programa de béisbol de MHS tendrá 

una venta de árboles de Navidad el 4 de diciembre, 12 y 19.Para obtener más información y para apoyar su causa, 

consulte el anexo. volante! 

  

DESFILE DE VEHÍCULOS FESTIVOS EN LA CALLE PRINCIPAL - La Cámara de Comercio del 
Área de Molalla organizará un desfile de vehículos festivos en Main Street el sábado 5 de diciembre 
a las 2pm. Por favor vea el enlace para más información. 
  

GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO DE SENIOR - Nos 
complace anunciar una nueva recaudación de fondos en curso para la fiesta de graduación de MHS: 
¡Compre con Scrip! Este programa le permite comprar tarjetas de regalo para todos los lugares en los que 
compra habitualmente (más de 750 opciones). Recibe la cantidad total de su tarjeta de regalo para gastar y 
el programa devuelve para que Grad Party también gane. ¡Es beneficioso para todos! Se le puede enviar 
más información y un enlace por correo electrónico ... solo pregunte a cualquier estudiante de último año de 
MHS o comuníquese con el Comité de Graduación. ¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021. Molalla 
Graduate Class of 2021. mhsgradparty2021@gmail.com SERVICIO 

 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 enviar 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. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJWk_rhqZskqirr_dfYyxx7JcobjHDA2RpI6kymDLfPC0d_Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/13AXUy1N3icNclwxmd1RBXigpK5cscsYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1346AaL0y2cw-Lo8Oo0xbztax1XuJh6Mj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CH-JbX_tnxLMn-aigNq6LOz3QKv7_JY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnbmHl1knWfSz3M3RwXadBhQh6BwIwSJ49IaXzkKWF9PJMQ/viewform


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. Revisa 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. Pueden ser recogidos 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. Se requiere el registro para la entrega por adelantado completando este 
enlace. 
  
 

  

PRÓXIMAMENTE FECHAS: 

Lunes 7 de diciembre               Final del período 1 - 9:00 -10: 15am 
Final del período 2 - 10:30 -11: 45am 

                                             NO HAY CLASE EN EL HOGAR 
Reunión del Consejo del Sitio, virtual, 2:50 pm - 3:50 pm 

Martes, 8 de diciembre Final del período 4 - 9:00 -10: 15am 
  Final del período 5 - 10:30 -11: 45am 
  Final del período 6 - 12:30 - 1:45 pm 

Miércoles 9 de diciembre          Última oportunidad para que los estudiantes completen cualquier trabajo antes 
del final del trimestre 
                                             Reunión del Club de Robótica - 1:00 - 2:00 pm - Reunión Zoom 
                                             Retorno de recursos / libros - 2:00 - 6:00 pm 
Jueves 10 de diciembre           NO HAY CLASES - DÍA DE GRADOS 
Viernes 11 de diciembre                NO HAY CLASES - DÍA DE TRABAJO DEL MAESTRO 
Lunes 14 de diciembre             COMIENZA EL SEGUNDO TRIMESTRE 
Miércoles 16 de diciembre                    Reunión del club de robótica - 1:00 - 2:00 pm - Reunión de Zoom 
Jueves 17 de diciembre           Recogida de recursos - 2:00 - 6: 00p, Drive Thru 
21 de diciembre - 1 de enero                       NO HAY CLASES - VACACIONES DE INVIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.healthcare.gov/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform
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