
 

Boletín Semanal de MRMS 

318 Leroy Street Molalla, Or. 97038 

503-829-6133 

Horas de Oficina 7:00-3:30 

Miércoles 28 de Febrero, 2018 

FECHAS IMPORTANTES   Viernes de entrada tarde Marzo 2, 9, 23 

 

Feb. 28     Noche de planeación de materias para 8thgrado @ HS 

@6:30        

Mar. 1     Junta de información para atletismo @ 6:00 in Cafetería 

Mar. 5     Comienzan las prácticas de atletismo 

Mar. 13    Feria de planeación de materias @ MRMS @5:30 vea la 

información de abajo 

Mar. 16    NO HAY SCHOOL (Día de trabajo para maestros) 

Mar. 19-23    Prevención Dental Básica en la Escuela 3 (vea información) 

Mar. 26-30    Vacaciones de Primavera (No hay escuela) 

Abril 9     Carnaval de la escuela y Feria del libro  5:00-7:00 

Horario de la Escuela 

La escuela se abre a las 7:10 para desayuno y a las 7:15 para los estudiantes. Los estudiantes 

que lleguen antes de esta hora no están supervisados. Nosotros entendemos que hay veces que 

tienen que dejarlos antes, pero por favor llámenos para encontrar una solución para su 

situación si es que tiene que dejar a su hijo(a) antes de las 7:10. Si su hijo(a) esta caminando, 

por favor recuérdeles que tienen que llegar a las 7:10 o 7:15 dependiendo si necesita comer 

desayudo. Gracias  

 

Atletismo 

Habrá una junta de información para Atletismo (Track) el 1 de Marzo a las 6:00pm en la 

cafetería. La primera practica será el 5 de Marzo.  

 



Planeación 

 

Noche de Información para la Planeación de en la Escuela Preparatoria de Molalla (para los 

próximos freshmen) 

La Noche de Información para la Planeación es el Miércoles 28 de Febrero. La Noche de 
Información es para los estudiantes actuales de 8vo grado y los nuevos estudiantes a la MHS 
para el año escolar 2018-2019. Los Estudiantes y sus padres tendrán la oportunidad de 
aprender acerca del Sistema de calificaciones de MHS, los recursos de la escuela, deportes y 
actividades y tener respuesta a sus preguntas. Usted va a poder conocer a algunos de los 
maestros de MHS, concejeros, administradores y estudiantes actuales. Nos reuniremos en el 
auditorio a las 6:30 p.m. al principio de la noche. Los estudiantes de MRMS que no puedan 
atender la noche de 28 recibirán los materiales para predicción en la escuela el 1ro de Marzo.  
 

Noche de Información para Planeación en la Escuela Secundaria de Molalla 
 
¡Por favor acompáñenos en una noche de información muy importante en la cual se va a 
presentar a usted y as u hijo(a) el nuevo horario para el próximo ano al igual que las nuevas 
clases electivas que serán ofrecidas! La audiencia escuchara acerca de nuestro nuevo y 
emocionante horario y como planear las materias (escoger las materias para el próximo ano) 
de una manera exitosa. Después de la presentación, padres y estudiantes podrán escuchar 
mas acerca de las clases y obtener ayuda para llenar la hoja de planeación 
 
QUIEN: Estudiantes actuales de 5to, 6to y 7mo grado y Padres  
 
QUE: Venga y conozca los detalles acerca del nuevo horario y materias electivas que 

serán ofrecidas para el próximo ano.  
 

 
CUANDO: Marzo 13th 
     Presentación Principal          Ayuda para planeación/clases 

Actuales 5to Grado: 5:30-6:00 (gimnasio principal) 6:00-6:30 gimnasio pequeño 
  Actuales 6to Grado: 6:15-6:45 (gimnasio principal) 6:45-7:15 gimnasio pequeño 
  Actuales 7to Grado: 7:00-7:30 (gimnasio principal) 7:30-8:00 gimnasio pequeño 

 
 

Flash Alert  información en el clima 

Ya sabemos que solo estamos al principio de Noviembre pero queremos asegurarnos que usted esté 

preparado! Si usted no se ha registrado por favor hágalo para Flash Alert www.flashalert.net y cheque 

nuestra página de internet para las rutas de nieve http://mrms.molallariv.k12.or.us/.  Nunca podemos 

estar preparados para el clima.  

Prevención Dental Básica 

Este programa ofrece servicios dentales preventivos GRATUITOS! Este servicio va a estar en nuestra 

escuela en Marzo de 2018. Adjunto esta la forma e información. Versión en Ingles digital-sealant-packet-

http://www.flashalert.net/
http://mrms.molallariv.k12.or.us/
file:///C:/Users/jonesc/AppData/Roaming/Microsoft/Word/digital-sealant-packet-w-instructions-english-4pgs-3-22-17.pdf


w-instructions-english-4pgs-3-22-17.pdf  Versión en Español digital-sealant-packet-w-instructions-

spanish-4pgs-3-22-17.pdf 

También puede encontrar las formas en la oficina principal.  

Club de apoyo para la tarea después de la escuela 

El club de apoyo para tareas es los Martes/Jueves en la cafetería de 2:30-3:30 Estudiantes necesitan 

tener a alguien que los recoja a las 3:35. Las formas de registro están en la oficina.  

Clubs después de la Escuela 

Vea la página del internet de la escuela 

 

Prueba del Estado  

Opt-Out Form 2017-18.pdf 

Spanish Opt-Out Form 2017-18.pdf 

Examen del estado 

Los exámenes del estado comienzan en Marzo. A continuación es un calendario general 

Opt-Out Form 2017-18.pdf 

Spanish Opt-Out Form 2017-18.pdf 

 

ASB(Cuota de estudiante) 

Padres, si usted no ha pagado los $20 de ASB(cuota de estudiante) por favor hágalo lo antes posible. 

Esta cuota se utiliza para pagar paseos, asambleas, incentivos y actividades para reconocer a los 

estudiantes.  

Asistencia 

Padres por favor recuerde el hablar a la escuela si su estudiante no va a asistir a la escuela al 503-829-

6133 opt 1 
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