
Boletín Semanal de la Escuela Secundaria Molalla                                                                                  
Viernes, 22 de enero de 2021 

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

  

Enlaces de Share the Love 2020: 

Facebook 

Instagram 

Share the Love 2021 Live Calendar 

  

CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS - ¡ACTUALIZADO!  Conferencias para MHS se han cambiado al 

miércoles 10 defebrero.  Esto ha ocurrido por dos razones: En primer lugar, el principio de nuestro2º trimestre se retrasó por una 

semana (como resultado de los incendios forestales en el inicio del año). En segundo lugar, queríamos mantener la mayor cantidad 

de tiempo de instrucción posible. Cambiando las conferencias de un viernes a un miércoles nos permite mantener nuestro 

programa de instrucción en su lugar el viernes 5 de febrero deXX y en lugar de interrupción de una hora en la oficina el miércoles. 
* Los estudiantes, por favor, tenga en cuenta este cambio y el plan de su horario regular de clases el viernes, 5 defebrero.No vamos a 

mantener nuestros horario de las horas regulares de oficina el miércoles 10 defebrero, pero de todas maneras tendrá un registro de 

entrada por escrito para cada clase.  
* Los padres / tutores, por favor busque la comunicación en las próximas semanas sobre cómo programar una conferencia 

virtual con cada maestro el miércoles, 10 defebrero. 
Para aquellos de ustedes con los estudiantes en varias escuelas, por favor * nota que el viernes, 5 de febrero deXX sigue siendo un 

día de clases para los estudiantes en los grados K-8. 
Pedido deadultos mayores - JOSTENS toga y birrete para- ¡La fecha límite de toga y birrete se acerca rápidamente! 

Pedidos tienen que estar en por del 15 defebrero.¡Puede realizar su pedido en línea si aún no lo ha hecho! 

Ir Jostens para realizar su pedido. Haga clic en Shop High School, escriba Molalla High School, haga clic en Graduation. 
Si solo desea pedir una gorra, bata y borla, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Comprar 
productos de graduación, haga clic en Birrete y bata (C) / Personalizar. El costo del birrete, la toga y la borla (paquete 
de toga y birrete) es de $ 59.00.  

EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA 2020 PARA PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES - Consulte el 

notificación del Departamento de Educación de Oregon sobre la exención de impuestos para los padres de niños con 

discapacidades. 
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.  

SELLO DE BILITERACIA - ¡Hola personas mayores y familias mayores!   
Gracias a quienes asistieron al seminario web informativo del Sello de Alfabetización Bilingüe el 12 de noviembre. Para aquellos 
que no pudieron asistir, este correo electrónico contiene toda la información presentada en esa reunión, incluida una grabación 
completa (contraseña: Alfabetización bilingüe2021!) De la sesión. .   
Tómese unos minutos para ver estos materiales, incluida la información urgente contenida en la presentación de diapositivas.   
Los estudiantes que deseen calificar para el sello para 2021 deben comunicarse con Dr. Bean antes del 31 de enero. Puede 
enviarme un correo electrónico con su nombre y el idioma que desea evaluar a sara.bean@molallariv.k12.or.us. No dude en 
ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.   

https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/
https://www.instagram.com/sharethelovemolalla/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XB04kyiQZHwudxfjCfsk0LIvNYGtan5p38Q-1XSeK_A/edit?usp=sharing
https://www.jostens.com/
https://content.govdelivery.com/accounts/ORED/bulletins/2b9a2fb
https://content.govdelivery.com/accounts/ORED/bulletins/2b9a2fb
https://us02web.zoom.us/rec/share/62g9cpzSSA_7SDPeeGMGNqHUmTqY_dRAlMXwpIeTwZSNaIkyh-9jQDYXAbzBk_Au.YhnLfaHLoQpzZF30
https://us02web.zoom.us/rec/share/62g9cpzSSA_7SDPeeGMGNqHUmTqY_dRAlMXwpIeTwZSNaIkyh-9jQDYXAbzBk_Au.YhnLfaHLoQpzZF30
https://docs.google.com/presentation/d/1f8Bs65Ct0lOMzHpRLxOrM1mY7ZpIFG_MGM2n19FiVRw/edit?usp=sharing


DESAYUNOS Y ALMUERZOS - Todos los desayunos y almuerzos son gratuitos hasta el final del año escolar para niños 
de 1 a 18 años. 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. Se requiere el registro para la entrega con anticipación completando este 
Enlace. 
  
ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ANUARIO DE SENIOR - ¡ Anuario está buscando su recuerdo 

escolar favorito! Envíe su retrato de Senior antes de que las páginas se envíen al editor. ¡No olvide pedir su anuario 2021! Mira 

todo esto información ahora. 
  
ANUNCIO DE GRADO SENIOR - Compre unanuario anuncio de graduación en el de su estudiante de último año 

favorito. Tres tamaños / precios para elegir. Vaya a yearbookordercenter.com. Ingrese el número de orden de la escuela: 7682 

Haga clic en Iniciar su anuncio y cree su mensaje personalizado con fotos. 
  

COMPARTE EL AMOR 2021 -  Share the Love está a menos de una semana. Estamos muy emocionados de compartir lo que 
tenemos reservado para todos ustedes. La asamblea de apertura Share the Love se estrenará en la página de liderazgo de MHS 
en YouTube el 28 de enero a las 7 pm. El enlace se publicará en todas nuestras plataformas de redes sociales tan pronto como se 
cree. La venta de camisetas en persona se llevará a cabo el 29 de enero de 2 pm a 6 pm en la escuela secundaria. Los clientes 
deben usar una máscara y seguir las pautas de distanciamiento físico que estarán vigentes para esta venta. Se permitirá que un 
número limitado de clientes ingrese al espacio interior en cualquier momento. Todo el inventario restante se trasladará a la 
farmacia de Cutter's High School. En las ventas en persona, las camisetas y sudaderas estarán disponibles en una cantidad 
limitada, así que asegúrese de llegar lo antes posible para tener en sus manos la mercancía 2021 Share the Love. Las camisetas 
costarán $ 15 y las sudaderas costarán $ 30. Si no obtiene la mercancía que desea, nos complace anunciar que venderemos 
nuestra mercancía en línea a través de Teespring. Puede solicitar productos exclusivos y opciones de color en la tienda en línea y 
recibirlos directamente en su puerta (los precios y los tiempos de envío pueden variar en la tienda en línea). También tenemos 
un calendario de eventos en vivo donde puedes ver todos los eventos nuevos agregados en tiempo real. Comparte el calendario 
en vivo de Love 2021. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Clay Sperl en stlmolalla@gmail.com. 
  

ATLETISMO -  Se ha abierto el registro electrónico a través de FamilyID para los siguientes deportes de la temporada 2: fútbol, 

fútbol americano, XC y voleibol. La temporada 1 permanece abierta para inscripciones. 

  

GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO AL SENIOR - ¡Hay muchas cosas en enero! Mo's Clam 
Chowder : las personas mayores están vendiendo base de sopa como recaudación de fondos desde ahora hasta el 25 de enero. 
¡Corre la voz y obtén el tuyo hoy! Venta de camisetas para personas mayores : el enlace está abierto hasta el 24 de enero. 
¡Obtén tu botín para personas mayores hoy! https://moilallahsseniors2021.itemorder.com/sale  Compre con Scrip : descargue la 
aplicación RaiseRight y use el código 5DBCDEA674572. Reunión del Comité - Lunes 8 de febrero a las 7:00 PM en Foothills 
Church. ¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021.Molalla de 2021. Promoción demhsgradparty2021@gmail.com 

  

PADRE DE MRSD ENTRE SESIONES DE CHAT - Por favor, vea los dos volantes para Ingles o Español en nuestras sesiones de 

chat para padres de MRSD. Estos se llevarán a cabo dos veces al mes durante todo el año. Estas sesiones no requieren registro; 
simplemente haga clic en el enlace en vivo para asistir. 

 
PRÓXIMAS FECHAS: 

Miércoles 27 de enero                Donación de           sangre (Liderazgo) - 12: 00-5: 00pm - The Commons 
Miércoles, 27 de enero           Reunión del club de robótica - 1: 00-2: 00pm - Reunión de Zoom 
Viernes 29 de enero               Ventas de mercancía de STL - 12: 00-500pm - The Commons 
Jueves, 28 de enero               STL Kick Off Assembly - 7: 00-8: 30pm - Virtual (Enlace para venir en una fecha posterior) 
Lunes, 1 de febrero                 Reunión del Consejo del Sitio - 2: 50-3: 50pm - Virtual 
 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform
https://drive.google.com/file/d/1h2euYsatAoh6PBZiiPKfHpeU8AUHQbsU/view?usp=sharing
https://www.yearbookordercenter.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XB04kyiQZHwudxfjCfsk0LIvNYGtan5p38Q-1XSeK_A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XB04kyiQZHwudxfjCfsk0LIvNYGtan5p38Q-1XSeK_A/edit?usp=sharing
https://www.familyid.com/organizations/molalla-high-school
https://moilallahsseniors2021.itemorder.com/sale
https://drive.google.com/file/d/11mxtqCIIguNl1N_sN_LHe2cONz7seGSe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YbWQa4izMjdgCBqJtHae05WIzvQEj6I6/view?usp=sharing


 
 

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


