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23  de Noviembre de 2022 

Con las vacaciones de Acción de Gracias a la vuelta de la
esquina, quiero aprovechar esta oportunidad para
expresar lo agradecido que me siento de ser parte de una
comunidad tan especial de maestros y estudiantes. Es un
verdadero regalo trabajar entre estudiantes
comprometidos, personal increíble, familias solidarias y
una comunidad maravillosa.
 
Estamos agradecidos por nuestros estudiantes que vienen
a la escuela todos los días listos para aprender; nos dan a
todos un recordatorio diario de lo que es importante y por
qué estamos aquí. Estamos agradecidos por el apoyo de
los padres en la creación de una asociación excepcional
para nuestros estudiantes. Estamos agradecidos por los
maestros, asistentes, asistentes de salud, conductores de
autobuses, secretarias, enfermeras, asistentes de comedor,
personal de apoyo, terapeutas y administradores que
realmente se preocupan por el rendimiento de los
estudiantes y tienen en mente los mejores intereses de
nuestros estudiantes. También estamos agradecidos por
nuestros voluntarios que con entusiasmo contribuyen
tanto a nuestra escuela.
 
Juntos construimos una comunidad para nuestros
estudiantes donde cada estudiante puede lograr logros
académicos en un ambiente de aprendizaje positivo,
atractivo y seguro. Estoy agradecida de ser parte de la
comunidad de Molalla River School.
 
Les deseo a todos un maravilloso Día de Acción de Gracias
y un tranquilo fin de semana festivo.



Informe de la comunidad
2021-2022 ahora
disponible

CONÉCTESE- MANTÉNGANSE
CONECTADOS

 

11/23-11/25- No Hay Clases- Día Feriado
12/5- No Hay Escuela - Todos los Grados 
12/6- No Hay Escuela- SOLO los grados
9-12 
12/19- Comienza las vacaciones de
invierno

RECORDATORIOS
 DEL CALENDARIO

 

Calendario Escolar 2022-23 
de MRSD

  
Apriete aquí para poder ver el

calendario escolar completo de
2022-23 

 

Sitio web del distrito
 

Alerta flash del
(Sistema de notificación de

emergencia)
 
 

Facebook 
 

Nota de Amanda Bickford,
enfermera del distrito

Estamos experimentando una temporada grave de
enfermedades respiratorias. Para ayudar a mantener seguras a
nuestras comunidades escolares, mantenga a los niños en
casa cuando estén enfermos y fomente la higiene de manos
frecuente y exhaustiva. Si su hijo tiene problemas para respirar
o no puede tomar líquidos, es importante que busque
atención médica de inmediato.

 

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua
en el área de la comunicación, nos complace compartir el
Informe de la comunidad 2021-2022. El Informe de la
comunidad destaca muchas de las cosas maravillosas que
suceden en nuestro distrito, aquellas cosas que hacen que el
Distrito Escolar Molalla River sea un gran lugar para que los
estudiantes aprendan y crezcan. Nuestro objetivo con el
Informe de la comunidad es darnos a todos la oportunidad de
recordar nuestros logros con orgullo y unirnos para celebrar a
los miembros vitales de nuestra comunidad escolar: nuestros
estudiantes, nuestras familias, nuestro personal.
 
Haga click aquí para descargar  El informe de la comunidad
2021-22
 

https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=34883862
https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=34883862
https://www.molallariv.k12.or.us/
http://www.flashalert.net/news.html?id=15
http://www.flashalert.net/news.html?id=15
https://www.facebook.com/Official-Molalla-River-School-District-174459329345067
https://www.facebook.com/Official-Molalla-River-School-District-174459329345067
https://www.molallariv.k12.or.us/

