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26 de Abril, 2018
FECHAS IMPORTANTES

Viernes de Entrada Tarde Abril 27 Mayo 4,11,18

Mayo 3
Competencia de Atletismo de MRMS @ Heckard Field @
4:00 PM
Mayo 12
Baile de Madre-Hijo @ Escuela Preparatoria de Molalla $9
pre venta en la oficina principal $10 en la puerta
Mayo 24
Día Normal de Escuela (Dia de escuela por los dias de
nieve))
Mayo 25
No Hay Escuelal (Teacher Work Day)
Mayo 28
Día de Remembranza (No Hay Escuela)
Junio 14-15

Horario de fin de año( vea abajo)

Una nota de parte del Director
Padres, he tomado una medida drástica en mi casa. La semana pasada le dije a mi hija de 8vo
grado que no podía usar más SnapChat. Esperando que la situación iba a ser difícil, estuve
sorprendido que solo tomo media hora de discusiones con mi hija. La decisión de eliminar
SnapChat le cayó de sorpresa a mi hija ya que ella tiene Buenos grados, cumple con sus
deberes en casa, no tiene mucho drama y no ha hecho nada malo (que yo sepa) en el uso de
la aplicación. Tome esta decisión de quitarle SnapChat basada en mi experiencia como
educador. He visto más de lo que puedo aguantar como las vidas de jóvenes son destruidas
por los medios sociales. Cyberbullying, peleas, rumores, corazones rotos, corajes,
humillaciones (normalmente por fotos inapropiadas), depresión, pensamientos de suicidio que
son aumentados al extremo por la influencia de los medios sociales. Nuestro personal

incluyéndome, hemos pasado incontables horas, y en verdad han sido incontables, horas
investigando cyberbullying, disciplinando estudiantes que están involucrados con el
cyberbullying, ayudando a los estudiantes a que se sientan mayor, ayudando con la solución de
conflictos y actuando constantemente como árbitros en conflictos, principalmente ocasionados
por interacciones que pasan en la media social fuera de la escuela. Desafortunadamente,
algunos de nuestros estudiantes piensan que el drama es una norma y esta se amplifica con la
intervención de los medios sociales. Nuestros estudiantes necesitan saber que la vida no es
solo drama o que se tiene que vivir de crisis en crisis.
Obviamente no se le puede echar toda la culpa de todos los problemas a la aplicación de
SnapChat . Sin embargo, los medios sociales como SnapChat, Permite que los mensajes se
reciban y se manden sin ninguna prueba para rastrearlos, simplemente esto es muy peligroso.
También estamos batallando constantemente con algunos otros medios sociales como
Facebook, Instagram y Musical.ly.
Como padre que soy, yo se lo fácil que es el que confiemos en nuestros hijos; especialmente
cuando asisten a la escuela, tienen buenas calificaciones y demuestran ser Buenos
ciudadanos. Sin embargo, solo toma un segundo para que la vida de nuestros hijos(as) sea
destruidas por algún comentario, un adulto extraño que esté tratando de comunicarse con ellos
o una foto inapropiada que manden o reciban. Yo sé que estoy tomando medidas drásticas en
la manera de proteger a mis hijos del mundo cibernético, pero al mismo tiempo sé que vivimos
en una sociedad basada en la tecnología.
Por favor únase a mí y re evalúe su pensamiento acerca de los medios sociales y ayúdelos a
encontrar el balance. Hable con sus hijos(as) acerca del impacto negativo de los medios
sociales, cheque de vez en cuando sus teléfonos, minimice las aplicaciones sociales, haga que
carguen su teléfono y lo guarden en otro lugar que no sea su cuarto cuando sea hora de
dormir, limite el tiempo de uso de su teléfono cuando estén en casa, tenga una regla de que no
usen sus teléfonos durante la hora de comer o cenar, sus u hijo(a) tiene media social dígales
que los van a seguir para que vea lo que están subiendo. Pare el alto cuando vea que algo de
lo que están subiendo sea negativo hacia los demás y demande que respeten su casa y la
escuela. Mi hija tiene 14 anos y mi hijo 11, tienen toda su vida por delante y me niego a dejar
que los medios sociales se las arruine.
Información y Horario de Fin de Año
Last Days of School.pdf

2018 MHS Campamentos de Verano Atléticos para K-8
FINAL K-8 Camp Info and Liability Form 4.23.218 (1).pdf
2018 MHS Campamentos de Verano Atléticos para 9-12
FINA Grades 9-12 OFF season Athletic Liability Release 2018 updated 4.23.18.docx
FINAL Grades 9 - 12 2018 MHS Spring & Summer Athletic Schedule Final 4.23.18.doc
Pruebas para el equipo de Baile de MHS
El equipo de baile de MHS va a tener sus pruebas el Lunes 7 de Mayo y el Martes 8 de mayo de 6-7pm en la
Cafeteria de MHS. Las solicitudes estan disponibles en la oficina principal. Todos los participantes deberan
tener un examen fisico para deportes y seguro medico entregado en la oficina de Deportes para poder
participar. Preguntas? Comuniquese con la Entrenadora Sheena al mhsindianettes@gmail.com

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.
Calcomanías de Wolverine
Las calcomanías de Wolverine están a la venta disponibles en la oficina principal. Demuestre el espíritu
de la escuela, las calcomanías solo cuestan $1.00. Calcomanías del cuadro de honor estarán disponibles
también en la oficina principal por $2.00 en caso de que no tuvo oportunidad de comprarla en la noche
de la ceremonia.

Examen del Estado
Los examines del estado comienzan en Marzo. A continuación, está el calendar general de los examines.
Por favor traiga audífonos si es que tiene.
ELA (día para volverlo a tomar 6-8) 5/1 & 5/2
Matemáticas 5/3-5/4 6th
Matemáticas 5/8-5/9 7th
Matemáticas 5/15-5/16 8th
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 503-8296133 apriete 1 o mande una nota. Por favor reporte las faltas en un periodo de 24 horas.

