
ESCUELA SECUNDARIA DE MOLALLA RIVER
REPORTE SEMANAL WOLVERINE 3/4/22

Felicidades
¡Estudiantes del mes!

Sydnee Smith 
Noah King

Steven Depue
Ariana Medina Perez

Hailee Hanson
Brycen Lindsay

Estos estudiantes son reconocidos por su 
excelente trabajo, dedicación y logros durante el 

mes de Enero  2022.

Conferencias Virtuales
Las conferencias volverán a ser virtuales. Se 
realizarán en las siguientes fechas y horarios:

16 de marzo- 4:00-8:00 p. m.
17 de marzo - 8:00-11:00, 12:00-15:00 y 

16:00-20:00

Mensaje de los maestros de educación física
Por favor revise su correo electrónico para obtener 
información importante sobre una lección que se 
enseñará en Salud de 7/8 grado, la semana del 7 

de marzo. Los estudiantes de sexto grado no 
recibirán esta lección.

        Mr. Nation's:               Mrs. Baehler's:
        2.° período de clase    1.° período de clase

                                      3.° período de clase
                                      4.° período de clase

2021-2022 Anuario
Los anuarios 2021 - 2022 ya están disponibles para 
Reserva solo tapa blanda. Tienen un precio de $ 35 

y se pueden comprar en la oficina en efectivo, 
cheque o en línea a través de SchoolPay. ¡Los 

volantes se enviarán a casa a finales de marzo! Los 
anuarios se entregarán durante la última semana 

de clases antes de las vacaciones de verano.

15/3/22 - El segundo Trimestre termina
16/3/22 - 17/3/22 - Conferencias No hay clases

18/3/22 - No hay clases 
21/3/22 - 25/3/22 - Vacaciones de primavera  

No hay clases
1/4/22 - Entrada tarde

Formulario de Pronóstico
Atención padres de 6to y 7mo grados. Los 

estudiantes han estado pronosticando en sus 
clases esta semana. Aquí está la Guía Curricular 

para el año escolar 2022-2023. Si su hijo aún no ha 
pronosticado, pídale que lo haga lo antes posible. 

¡Gracias!
 Guía Curricular 2022 - 2023

Formulario de pronóstico de octavo grado 
(estudiantes actuales de séptimo grado)

Formulario de pronóstico de séptimo grado 
(estudiantes actuales de sexto grado)

Pronóstico de la escuela secundaria
¡Atención padres de octavo grado! Durante la 
semana del 7 al 11 de marzo, su hijo estará 

pronosticado para la escuela secundaria. Venga 
a una noche virtual para padres el 9 de marzo a 
las 6:30 p. m. para conocer las emocionantes 

clases que ofrece Molalla High School. Aquí está 
la Guía Curricular 2022-2023
 Guía Curricular 2022-2023. 

Enlace de videollamada de Google Meet: 
https://meet.google.com/nqa-npsk-zuc

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

http://schoolpay.com
https://docs.google.com/document/d/11x1_FXwry6FIL_KtIvIOCOicunq0RiERQ9hwfqaNxHM/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0YZHaNxBLQZOqqiTopgLslDvgTBQ7gIg1yhqHWD0b3pimXg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0YZHaNxBLQZOqqiTopgLslDvgTBQ7gIg1yhqHWD0b3pimXg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwXjO5bxJ6Jgs0ltIRNfAKWQnqXfVJVrVqinSxOq-dirxJBw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwXjO5bxJ6Jgs0ltIRNfAKWQnqXfVJVrVqinSxOq-dirxJBw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/document/d/1BOozUH158ZvTxse2jxirwjJVfopyvcOOoL6phAW1tgQ/edit?usp=drive_web
https://meet.google.com/nqa-npsk-zuc
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
https://docs.google.com/document/d/11x1_FXwry6FIL_KtIvIOCOicunq0RiERQ9hwfqaNxHM/edit
https://docs.google.com/document/d/1BOozUH158ZvTxse2jxirwjJVfopyvcOOoL6phAW1tgQ/edit


Oportunidad de Arte Todos Juntos
¡Únase a nosotros para crear obras de arte 
originales que respondan a COVID y sus 

experiencias durante estos tiempos inusuales! En 
el transcurso de 4 días, trabajará con un artista 
docente y Todos Juntos para crear pinturas y 
dibujos que se compilarán en un libro con el 

trabajo de sus compañeros en otras ciudades y se 
presentarán en una exhibición.

 Hoja de permiso
Fechas: 12 de abril, 19 de abril, 10 de mayo, 17 de 

mayo Hora: 14:30-16:00
Ubicación: Escuela Secundaria Molalla River
¿Preguntas? Contacto Albert García, Todos 

Juntos: albertg@todos-juntos.net 503-515-4392

¡Gracias Figaros!
Gracias Andy Anderson y Molalla Figaros por su 

generosa donación y continuado apoyo a nuestra 
escuela. Estamos emocionados de agregar a 

nuestra biblioteca un abanico de hologramas en 
3D. Este ventilador mejorará nuestra biblioteca y 

continuará inspirando el crecimiento y la 
creatividad de nuestros estudiantes en los años 

venideros.

vacunas para el día de exclusión de vacunas
La ley exige que los niños que asisten a escuelas 

públicas y privadas, preescolares, centros de 
cuidado infantil y programas Head Start en 
Oregón. Casi todos los lugares que brindan 
atención a un niño fuera del hogar requieren 

vacunas o una aplicación médica o no médica. 
exención para permanecer inscrito. Si su hijo no 
está al día con sus vacunas, será excluido de la 

escuela a partir del 20 de Abril, 2022.

 

Pruebas estatales
Después de las vacaciones de primavera, todos los 

estudiantes de los grados 6-8 tomarán las 
evaluaciones estatales de ELA y matemáticas. Los 

estudiantes de octavo grado también tomarán la 
Evaluación Estatal de Ciencias. Las pruebas no 

están cronometradas. Sabemos que una prueba el 
fin de año no puede decirnos todo sobre el progreso 
académico de su hijo. Sin embargo, los resultados 
actúan como una instantánea de las fortalezas y 

áreas de mejora de su hijo y pueden usarse como 
una forma de garantizar que esté recibiendo el 

apoyo que necesita. Las fechas específicas de las 
pruebas se anunciarán en marzo. Para rechazar las 
pruebas para su estudiante, utilice el formulario de 
"opción de exclusión" que se encuentra en el sitio 

web del distrito de MRSD.

La práctica de atletismo de MRMS
Comenzará el 14 de marzo. Puede registrarse a 

través de FamilyID usando el enlace a 
continuación. FamilyID

 Utilice el siguiente enlace para obtener más 
información. Track Flyer 2022 

Menú del Almuerzo
7 - 11 de marzo

Estamos teniendo de regreso  la barra de nachos y 
va a estar disponible de Lunes- Viernes 

Lunes
Burrito o Corn dog

Martes
Sándwich de Albóndigas o Hamburguesa de Pollo

Miércoles
Pollo Teriyaki con queso o Sandwich de Queso

Jueves
Puerco con BBQ o trozos de Pollo

Viernes
Pizza o Pan con queso

Síganos en Facebook en Wolverines MRMS

https://drive.google.com/file/d/1_GIPccjzh_Do4gjO0O7MbBUZNDpS9XJQ/view?usp=sharing
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/SchRequiredImm.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/SchRequiredImm.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/SchExemption.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/non-medical-exemption.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/non-medical-exemption.aspx
https://www.molallariv.k12.or.us/
https://www.familyid.com/organizations/molalla-high-school
https://drive.google.com/file/d/1kerllZApgfH6YfF8LtXfbdOISjKUDHmF/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/pages/category/Middle-School/Wolverines-MRMS-104792218526552/
https://drive.google.com/file/d/1_GIPccjzh_Do4gjO0O7MbBUZNDpS9XJQ/view?usp=sharing


 Actualización del distrito
Consulte la última actualización de nuestros 

distritos.  25/2/22 

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.

Cómo monitorear el progreso de su hijo(a)
La mejor manera de monitorear el progreso de su 

hijo(a) es a través de ParentVue. Los trabajos 
tardíos se calificarán lo antes posible. Si tiene 
alguna pregunta sobre el estado de su hijo, no 
dude en enviarle un correo electrónico a ese 

maestro. Recomendamos verificar la asistencia de  
estudiantes con frecuencia, al menos una vez a la 
semana. Si su hijo va a faltar a clases y no puede 
entregar el trabajo dentro de las 24 horas, envíe 

un correo electrónico a 
sasha.wood@molallariv.k12.or.us

La tienda en línea Spirit Wear
¡Apoye a su escuela para ayudar a nuestros 

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

Tienda en linea

 

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!

 

Recursos
Objetos perdidos y encontrados de MRMS  

Hay una mesa de objetos perdidos en la esquina 
trasera de la cafetería. Si a su hijo le faltan prendas 
de vestir, pídale que las revise allí. Los padres son 
bienvenidos a entrar y buscar artículos perdidos. 

Toda la ropa se empaquetará y se quitará cada dos 
semanas.

Vacantes en el Comité de Presupuesto de MRSD

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

¿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

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. ¡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

https://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/2-25-22/2-25_MRSD_Community_Newsletter-Spanish.pdf
mailto:kelsey.coy@molallariv.k12.or.us
mailto:julie.bauge@molallariv.k12.or.us
https://mr.cesdk12.org/mrsd/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
mailto:sasha.wood@molallariv.k12.or.us
https://mrms-gear-store.spiritsale.com/
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/p-ebt.aspx
https://drive.google.com/file/d/1oiyj7F_9U7z4-UhpShI-8CPYQqxvF9Ax/view?usp=sharing
http://schoolpay.com/
http://www.flashalert.net/news.html?id=15
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXcU41mUyEICv0XbtIg1jw4bJNxW1n3XsKSNW7niWbXLKwJg/viewform
mailto:pamela.thomas@molallariv.k12.or.us
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default
https://www.safeoregon.com/
https://drive.google.com/file/d/1UTx2RMHnChfh3qjtJQU88OZWiRDz5WXT/view?usp=sharing

