
ESCUELA SECUNDARIA DE MOLALLA RIVER
REPORTE SEMANAL WOLVERINE 11/19/21

Verificación de nueva inscripción
Haga clic en el enlace a continuación para 

verificar la información de sus estudiantes para el 
próximo año escolar.

Verification Link

Cuotas estudiantiles
Para el año escolar 2021-22, a todos los 

estudiantes se les cobrará una cuota estudiantil 
de $ 20.00. Esta tarifa ayudará a cubrir el uso y 

reemplazo de materiales académicos, 
suministros y equipo. Los pagos se pueden hacer 

en efectivo o con cheque o en línea en 
schoolpay.com

Sistema de alerta de emergencia
Alentamos a todas las familias y miembros de la 

comunidad conectados al distrito escolar de 
Molalla River a suscribirse a nuestro sistema 

FlashAlert para recibir notificaciones en 
situaciones de emergencia. Lo usamos para 

emergencias relacionadas con el clima, así como 
otras situaciones que pueden requerir una 

notificación inmediata a nuestro público. Puede 
suscribirse a este sistema de notificación 
electrónica y recibir correos electrónicos o 

mensajes de texto. Suscríbete a continuación: 

Molalla River School District FlashAlert
INSCRIBASE AQUI

 Noticias del Distrito 11/19/21

Programas extracurriculares de MRMS 
Los servicios de autobús estarán disponibles los 

miércoles y jueves. Haga clic en el enlace a 
continuación para ver nuestra lista de clubes 
disponibles. Se puede acceder a las hojas de 

permiso en la última página de la plataforma de 
diapositivas o en la oficina.

Programa para después de la Escuela de 
MRMS 

La tienda en línea Spirit Wear
Las actividades de recaudación de fondos MRMS 

PAC sirve para apoyar a la escuela de varias 
maneras, incluyendo Chromebooks, audífonos, 

libros, parlantes, equipo de educación física, 
premios PBIS, reconocimiento de graduación y 

mucho más. 
¡Apoye a su escuela para ayudar a nuestros 

estudiantes a alcanzar su potencial y muestre su 
apoyo usando nuestro equipo espiritual!

Tienda en linea

 24/11/21 - No hay Escuela
25/11/21 - Dia de Acción de Gracias

26/11/21 - No hay Escuela
3/12/21 - Entrada tarde

http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
http://schoolpay.com/
http://www.flashalert.net/news.html?id=15
https://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/11-19-21/1119-district-update-Spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y14u6WnfMr-rpmBmf67nzgOMtiYcTOWc/view?usp=sharing
https://mrms-gear-store.spiritsale.com/
https://drive.google.com/file/d/1RflAyzHWRlA1gMytv-vCVkP_UHz9U0sN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RflAyzHWRlA1gMytv-vCVkP_UHz9U0sN/view?usp=sharing


Paquetes de cumpleaños
La clase de liderazgo de MRMS se complace en 
ofrecer paquetes de cumpleaños de MRMS para 

su estudiante de secundaria favorito. Puede 
mostrar un mensaje especial para la persona 
que cumple años en nuestro panel de lectura 

externo, se puede anunciar un mensaje de feliz 
cumpleaños durante los anuncios de la mañana 
o se puede entregar un regalo especial durante 

la clase. Los pedidos DEBEN realizarse al 
menos dos días ANTES de la fecha de entrega. 
Puede ordenar con anticipación, para que no se 
olvide. Compre una, dos o las tres opciones por 

los siguientes precios:
*****************************

Mensaje de la pizarra del lector: $ 10
Anuncio de la mañana : $ 5

Entrega de regalo especial: $ 8

Combina los tres por $ 20.
*****************************

Si el cumpleaños de la persona que cumple 
años llegó y se fue, elija una fecha especial y 

celebre un cumpleaños de la "ONU" .
Todo el dinero recaudado ayudará con PBIS 
Rewards y eventos especiales en la escuela.

Pague en la oficina o usando School Pay: 
https://www.schoolpay.com/

Los artículos en la Entrega de regalos y el 
precio pueden cambiar durante el año.

¡Haga su pedido a continuación!
Formulario de paquete de cumpleaños de MRMS

Envíe sus preguntas por correo electrónico a 
pamela.thomas@molallariv.k12.or.us

Menú del Almuerzo
November 8-12

Lunes
Corn Dog o Tiras de Pollo

Martes
Pizza o Cheesy Breadsticks

Miércoles
No hay escuela

Jueves
No hay escuela

Viernes
No hay escuela

   Reunión PAC
El Comité de Acción de los Padres: los padres se 
unen y se enfocan en mejorar nuestra escuela. Se 

reúnen una vez al mes el segundo martes a las 
5:30 pm en la escuela intermedia. 
 Únase a nuestro Club de Padres.

Conexión del Club de Padres
Si desea recibir correos electrónicos de nuestro 

Comité de Acción de Padres sobre noticias y 
eventos que suceden en nuestra escuela, junto 

con las próximas recaudaciones de fondos, envíe 
un correo electrónico al PAC a 

mrmsparentaction@gmail.com para que lo 
agreguen a su lista. También puede encontrar y 
seguir el PAC en Facebook bajo el nombre de 

Padres escuela secundaria del río Molalla Página

¿Tiene problemas técnicos con la 
computadora?

Ahora tenemos una nueva forma de ayudarlo a 
obtener respuestas a sus preguntas. Ayuda para 

estudiantes y familias del Distrito Escolar de 
Molalla River. Complete el formulario y alguien lo 

ayudará a solucionar el problema.
, De lunes a jueves

Asistencia técnica fuera del horario de atención de 
4 a 8 p. M., llame al 971-236-2576

Síganos en Facebook en Wolverines MRMS

https://www.schoolpay.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXcU41mUyEICv0XbtIg1jw4bJNxW1n3XsKSNW7niWbXLKwJg/viewform
mailto:pamela.thomas@molallariv.k12.or.us
mailto:mrmsparentaction@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Middle-School/Wolverines-MRMS-104792218526552/


Recursos
Oficina de Consejería 

Nuestras consejeras Kelsey Coy (AL) y Julie 
Bauge (MZ) están aquí para apoyarlo a usted y a 
su hijo. Si tiene preguntas o inquietudes, puede 

comunicarse con cualquiera de los consejeros en 
kelsey.coy@molallariv.k12.or.us  y 

julie.bauge@molallariv.k12.or.us También puede 
comunicarse con los consejeros al 503-829-6133.

 

Almuerzo y Desayuno con costo reducido
Pandemic EBT

Hotline 503-945-6481

SENTIRSE SEGURO. ESTAR A SALVO.

Condado de Clackamas Seguro y Fuerte

 

Muchas Gracias por su contínuo apoyo!

mailto:kelsey.coy@molallariv.k12.or.us
mailto:julie.bauge@molallariv.k12.or.us
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/p-ebt.aspx
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default
https://www.safeoregon.com/
https://drive.google.com/file/d/1UTx2RMHnChfh3qjtJQU88OZWiRDz5WXT/view?usp=sharing

