
 

 

Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla                                                  
                       Viernes, 18 de diciembre de 2020 

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

  

  

ENTREGA DE RECURSOS - Tendremos otra entrega de recursos el martes 5 de enero de 2pm a 6pm. Si no pudo 

recoger sus recursos antes de las vacaciones, ¡marque sus calendarios para el 5 de enero!  

VACANTES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO DE MRSD - La Mesa Directiva de Educación del Distrito 

Escolar de Molalla River está buscando ciudadanos interesados del distrito para servir en el comité de presupuesto. 

Actualmente hay tres puestos vacantes. 

Para ser elegible para postularse para este puesto, un candidato del comité de presupuesto debe: 

§ Vivir en el distrito 

§ Ser un votante calificado del distrito 

§ No ser un funcionario o empleado del distrito. 

Si está interesado encomité de presupuesto, envíe un correo electrónico a Missy Wesley a formar parte 

delmissy.wesley@molallariv.k12.or.us para obtener información adicional o si tiene alguna pregunta.  

ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ANUARIO DE SENIOR - ¡Anuario está buscando su 

recuerdo escolar favorito! Envíe su retrato de último año antes de que las páginas se envíen al editor. ¡No olvides pedir 

tu anuario 2021! Mira todo esto información ahora. 

  

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 secundaria 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. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA PADRES DE MRSD - Si usted es un padre / tutor con 
estudiantes en el distrito escolar de Molalla River, ¡está INVITADO a asistir a nuestro Programa de 
educación para padres! Tendremos 10 sesiones dirigidas por Nicole Hughson MA LPS Intern Trillium Family 
Services, y el Dr. Hughson, Psicólogo escolar MRSD, con traducción al español en vivo con Patty 
Ehleringer. Para obtener más información, haga clic en los enlaces para Ingles o Español para detalles y 
horarios. El equipo está emocionado de ofrecer esta serie de talleres y esperamos que pueda unirse a 
nosotros, mientras trabajamos juntos para apoyarlo a usted y a sus estudiantes. 

NOTICIAS DEPORTIVAS - OSAA AJUSTA EL CALENDARIO 20-21 PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 
Comunicado de prensa. Consulte la página web de atletismo de la escuela secundaria Molalla para obtener 
información específica sobre deportes, entrenadores y registro.  
  

GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO DE SENIOR - ¡Corra la voz 

para ayudar a sus estudiantes de último año de MHS! Cowboy Coffee está recaudando fondos para personas mayores 

con su bebida Share the Love (chocolate blanco / caramelo con leche caliente, helado o mezclado de 16 oz) delde 1 al 

20enero; La venta de camisetas en línea de la clase 2021 es del 8 al 24 de enero; La venta de Mo's Clam Chowder es 

del 15 al 25 de enero.  

Regístrese en Shop with Scrip: esta recaudación de fondos le permite comprar tarjetas de regalo para todos los lugares 

en los que compra regularmente (más de 750 opciones), mientras que también retribuye a Grad Party. Se le puede 

enviar más información y un enlace por correo electrónico ... solo pregúntele a cualquier estudiante de último año de 

MHS o conéctese con el Comité de Graduación. ¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021.Molalla de 

2021.  Promoción demhsgradparty2021@gmail.com 

  

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 

https://drive.google.com/file/d/1h2euYsatAoh6PBZiiPKfHpeU8AUHQbsU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJWk_rhqZskqirr_dfYyxx7JcobjHDA2RpI6kymDLfPC0d_Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/16RBmjGIBk_aSD8Xi5x3hFoWkUa3FU6LP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N0gRU3cwGzjFrgPYS7CY89pcQnau8dm-/view?usp=sharing
https://www.osaa.org/docs/osaainfo/December7Release.pdf
https://mhs.molallariv.k12.or.us/athletics


pronto los lunes y miércoles. Se requiere el registro para la entrega por adelantado completando este 
enlace. 
  

PRÓXIMAMENTE FECHAS: 
21 de diciembre - 1 de enero                       NO HAY CLASES - VACACIONES DE INVIERNO 
25 de diciembre                                   NAVIDAD 
31 de diciembre                                   Entrega de solicitudes de STL 
1 de                                     DÍA DE AÑO NUEVO 
Enero 4                                 Las clases se reanudan después de las vacaciones de invierno 

Reunión del consejo de sitio de MHS - Virtual - 2:50 pm - 3:50 pm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer 

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


 


