Boletín Semanal de MRMS
318 Leroy Street Molalla, Or. 97038
503-829-6133
Horas de Oficina 7:00-3:30

Jueves Enero. 18, 2018
FECHAS IMPORTANTES
9, 16, 23

Viernes de entrada tarde, Enero. 19, 26 & Feb. 2,

Enero 24, 25 y 26
información abajo
Enero 29
Enero 30
Enero 31
diferente)
Febrero 1
Febrero 2

NO HAY ESCUELA (Conferencias serán el 24 y 25) vea la

Febrero 2
Febrero 5

STL Día de Pijama (día de vestirse diferente)
STL Día de Gemelos (día de vestirse diferente)
STL Día de vestirse disparejo (día de vestirse
STL Día Neón (día de vestirse diferente)
STL Día de usar playeras de Share The Love
Ultimo día para comprar el anuario $27
Asamblea de Share the Love @MRMS

¡Boletas de Calificaciones –Ya no vamos a usar papel! Usted va a poder la bolete
de calificaciones de su estudiante por medio de parentvue, o en la cuenta de su
estudiante. Si usted no se ha registrado para parentvue, por favor comuníquese
con la oficina principal y con mucho gusto le ayudaremos.
Conferencias
Recuerde que si no ha regresado su papel con la información para las conferencias, lo haga lo antes
posible. Las conferencias van a ser el 24 de Enero de 4:00-8:00PM y el 25 de Enero de 8:00AM-11:00AM
y 12:00PM-8:00PM en el gimnasio principal. Por favor revise las calificaciones por medio de parentvue
antes de las conferencias.

Share The Love
Share the Love va a comenzar en la Preparatoria el 2 de febrero. Vamos a tener nuestra
asamblea el 5 de Febrero durante homeroom. Por favor cheque la página de Facebook de Share
The Love para la lista de eventos.

Clínica de Inmunización gratuita
El día de exclusión is Feb. 21st. Por favor asegúrese que su estudiante(s) tenga sus vacunas al
día antes 21.
Community Health.pdf & Wilsonville Clinic 2017.pdf
Calcomanía de Wolverine
Las calcomanías de Wolverine están disponibles en la oficina principal. Vamos a demostrar nuestro
espíritu escolar, las calcomanías son solo $2
Flash Alert e 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-packetw-instructions-english-4pgs-3-22-17.pdf Versión en Español digital-sealant-packet-w-instructionsspanish-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

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 sis u estudiante no va a asistir a la escuela al 503-8296133 opt 1

.

