
 

Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla    Viernes, 1 de Mayo, 2020 

Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 

 

 
Reembolsos de los pagos de los deportes 
Hemos estado regresando los reembolsos de los pagos de los deportes de primavera que han sido solicitados. Tenga en cuenta que 
los reembolsos solo se pueden hacer via cheque, y solo se Mandan en el correo una vez a la semana (miércoles), y durante esta 
pandemia es solo están disponibles por correo. Por favor comuníquese con nuestra secretaria de manera electrónica para pedir un 
reembolso de la temporada de primavera de 2019-2020. Secretaria Atlética de la Escuela Preparatoria de Molalla: Michelle 
Bartholomew | michelle.bartholomew@molallariv.k12.or.us 

 

#bethelightOR 

Una manera de brindarles esperanza y alegría a nuestros seniors, estudiantes atletas, y comunidad es participando en el movimiento 

de #bethelight. Todos los Viernes en la noche a las 8:20 pm (20:20 tiempo militar) en honor a la clase de 2020, las luces del estadio se 

van a prender, mandando el mensaje de que este distrito está apoyando a los estudiantes. Las luces van a estar prendidas 1 minuto 

por cada día que la escuela que a estado cerrada. Ayúdenos a pasar la voz.  

OSAA: La Mesa Directiva de OSAA se va a reunir para discutir las pólizas de las actividades durante el verano, al igual que las 

preocupaciones de la elegibilidad académica del Otoño de 2020.  

¿Esta usted interesado en Ciencia de la Computación? 
MHS está ofreciendo una nueva clase el próximo año de nombre Explorando Ciencia de la Computación! Las inscripciones están 

actualmente disponibles en su homeroom Google classroom. La clase está abierta para todos los estudiantes. Si tiene problemas 

entrando en su homeroom classroom o encontrando la solicitud, por favor comuníquese con su maestro de homeroom. La clase se va 

a llenar rápido, asi que trate de llenar su solicitud lo antes posible. La fecha limite para la solicitudes  el Viernes 1ro de Mayo, 2020.   
SI tiene alguna pregunta comuníquese con Dr. Bean. sara.bean@molallariv.k12.or.us"   

¿Tiene un estudiante Junior o Senior que esta viendo el ir a la Universidad?  
Aquí está el enlace que le puede ayudar con información para la Universidad o preguntas que tal vez usted pueda tener durante este 
tiempo de Coronavirus. 
http://oregongoestocollege.org/corona    

Becas 
Seniors, no se te olvide el checar la página  Scholarship page!  Algunas fechas de entrega han sida extendidas!  
Noticias acerca del Anuario 
Para ordenar una copia del anuario de 2020 Molalla Arrow Yearbook vaya a 

: https://www.yearbookordercenter.com/product/yearbooks 

Primavera en Clackamas 

¡Si eres un estudiante Senior y ya completaste los requerimientos para la graduacion de la preparatoria, usted puede participar en la 

primavera en Clackamas y tomar one de las clases de 5 semanas completamente GRATIS! Por favor vea el siguiente documente para 

mayor información Spring to Clackamas. 

 

Asistencia para el Aprendizaje a Distancia 

¿Es usted un padre que necesita ayuda con el aprendizaje a distancias? Si necesita ayuda, por favor mande un email para que le 

proporcionen ayuda mrmshelp@molallariv.k12.or.us (Para ayuda a nivel secundaria) o mhshelp@molallariv.k12.or.us (para ayuda a 

nivel preparatoria).  ¡La ayuda le esta esperando!! 
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Guía de Grados Aprobado/Incompleta 

 
El Departamento de Educación de Oregón ha dirigido a todos los Distritos escolares el asignar un grado final de 

“Aprobado” o “Incompleto” para todos los cursos con créditos. En la Escuela Preparatoria de Molalla, el porcentaje mínimo 

de conocimiento que un estudiante debe demostrar para “Pasar” es 60%. Vea a continuación las respuestas de algunas 

Preguntas Frecuentes:   

1.  Como van a ser los trabajos y que peso va a tener cada trabajo en cada curso para el grado final del estudiante 
Cada maestro y departamento va a escoger el Sistema que tiene más sentido para el contenido del curso. Por favor cheque su Google 
classroom para detalles de cómo se va a calificar los trabajos, y hablar con su maestro si es que tiene alguna pregunta.  
 
2.  Si un estudiante tiene más del 60% en la clase, van a ganar crédito hacia la graduación para la clase 
Si. La calificación de “aprobada” le da al estudiante créditos hacia los créditos para la graduación para esa clase. Con algunas pocas 
excepciones, cada clase de la Preparatoria de Molalla tiene un valor de 0.5 créditos.    
 
3. La calificación de “aprobada” va a cambiar el Promedio de Punto de Grado (GPA)? 
No. Los grados de aprobada e incompleto no va a afectar el GPA. Todos los estudiantes van a terminar el año académico de 2019-
2020 con el GPA que tenían cuando terminaron el 2do trimestre. 
 
4.  La calificación de “incompleta” va a cambiar el Promedio de Punto de Grado (GPA)? 
No. Los grados de aprobada e incompleto no va a afectar el GPA. Todos los estudiantes van a terminar el año académico de 2019-
2020 con el GPA que tenían cuando terminaron el 2do trimestre. 
 
5.  Un estudiante con clases de doble crédito también va poder ganar aprobada o incompleto para las calificaciones para la 
Universidad en esa clase?  
No. Estudiantes con clases de doble crédito van a ganar una calificación de Aprobada/incompleto en sus calificaciones de la 
preparatoria, pero van a ganar una calificación de letra (A,B,D o F) en las calificaciones de la Universidad.   
 
6.  Escuche que las clases son opcionales para los estudiantes este trimestre. ¿Eso es verdad?   
No.  Todos los estudiantes en los grados 9-11 son requeridos a que atiendan a la escuela este trimestre. Los que no atiendan van a 
obtener los grados “incompleto” y van a tener que volver a tomar la clase en el otoño. Los estudiantes Seniors que ya tengan 
suficientes créditos para graduarse pueden tomar la decisión de dar de baja algunas clases o todas sus clases.  
 
7. ¿Los estudiantes seniors pueden elegir seguir inscritos en algunas de sus clases o en todas sus clases, aunque ya no necesiten los 
créditos?   
Si. Los estudiantes Seniors pueden escoger el quedarse inscritos en algunos o todas sus clases por varias razones, incluyendo el 
obtener los dobles créditos, preparar para los exámenes de AP, o solo por el amor al aprendizaje. ¡Seniors son siempre Bienvenidos!  
 
8.  Si un estudiante obtiene “incompleto” en un curso, va a poder repetir el curso 
Si, mientras que la meta es remover las barreras y ayudar a todos los estudiantes una calificación de aprobada en todos sus cursos 
este trimestre, los estudiantes van a tener hasta Agosto del 2021 para repetir cualquier curso en el cual haya obtenido “incompleto” 
durante este trimestre. Tenga en cuenta que el repetir un curso de este trimestre va a tomar una clase en otro trimestre que ya va a 
tener clases adicionales. Se les recomienda a todos que hagan su mejor esfuerzo para obtener un grado de “aprobado” en este 
trimestre.  
9. ¿Para aquellos estudiantes que van a necesitar repetir un curso por que obtuvieron la calificación de “incompleto”, como lo va a 
poder hacer?  
Todavía estamos viendo varias opciones, y lo más seguro es que tengamos varias opciones disponibles para ayudar a los estudiantes 
para que completen sus cursos.   
 
10.  Con quien me puedo comunicar si tengo más preguntas adicionales? 
Usted se puede comunicar con el Sr. Berzinski, brad.berzinski@molallariv.k12.or.us, Dr. Bean, sara.bean@molallariv.k12.or.us, o Sra. 
Rott, kristen.rott@molallariv.k12.or.us 
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