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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

 

Respetuosamente,

Tony Mann
Superintendent, Molalla River School District

Nuestra comunidad está formada por una reunión y conexión de familias,
familias que son apoyadas por amigos, vecinos, empleadores, iglesias, la tierra
y un deseo colectivo de crear un entorno idílico para nuestros niños. ¡Nuestras
familias son la columna vertebral de lo que hace que el Distrito Escolar Molalla
River sea un gran lugar para los estudiantes!
 
Y como todas las familias, el Distrito Escolar Molalla River no se trata de una
persona, una escuela o una idea. El Distrito Escolar Molalla River es un
conjunto de personas que trabajan junto con la comunidad en general para
crear un futuro brillante para todos y cada uno de los estudiantes. Como
padre, recuerdo a las muchas personas que marcaron la diferencia en la vida
de mis propios hijos cuando estaban creciendo, y estoy agradecido por el
sentido de comunidad fuerte y compartido que experimentó mi propia familia. 

El papel de las escuelas de MRSD:

Junto con las familias, trabajamos para garantizar que nuestras escuelas
incorporen un sentido de pertenencia, conexión y relevancia académica,
asegurando que cada estudiante obtenga las habilidades, el conocimiento y la
fortaleza de carácter para vivir una vida feliz y significativa.
 
Le agradecemos por permitirnos la oportunidad de servir a esta comunidad.
Nuestros estudiantes pueden visualizar y crear un futuro brillante y
convincente para ellos mismos, con sus familias en el centro y una comunidad
sólida que los rodea y los apoya.



DECLARACIONES DE CREENCIA DEL DISTRITO
ESCOLAR DE MOLALLA RIVER
 
Creemos Cada Estudiante en el Distrito Escolar de Molalla River. . . 

Puede demostrar excelencia personal y académica
Merece una vida vibrante y auto-empoderada
Empieza cada día con el deseo de tener éxito
Puede graduarse listo para controlar su propio destino
Debe ser empoderado como ciudadanos seguros, listos para influir en su mundo 

Creemos Escules Excepcionales, Juntos Con La Comunidad. . . 
Construir asociaciones con los padres y conocer a sus hijos como aprendices
individuales
Brindar sistemas de apoyo para cada estudiante, personalizando la forma en
que se satisfacen las necesidades de los niños
Educar a la persona en su totalidad - intelectual, emocional, física y éticamente
Son fundamentales en nuestra democracia
Enseñar para un futuro que podamos ' e imagínese que

Creemos Que Es Nuestra Responsabilidad. . . 
Buscar logros académicos excepcionales para TODOS los estudiantes
en entornos de aprendizaje positivos, atractivos y
seguros.Reclutar, contratar, desarrollar, apoyar y retener a los mejores
educadores para nuestros estudiantes.Asegurar
una comunicación efectiva, relaciones positivas en toda la comunidad
y la participación activa de nuestro público.Mantener
una administración responsable. de todos los recursos públicos
Perseguir lo mejor para nosotros mismos y cada uno de nuestros
estudiantes, trabajando desde el corazón y el intelecto para mejorar
nuestro mundo y la vida de otros



MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE
MOLALLA 

Linda Eskridge 
Board Chair
Position 1 

Craig Loughridge 
Board Director
Position 7 

Amy McNeil 
Board Vice Chair 
Position 6 

Terrie Stafford
Board Director
Position 5 

Mark Lucht 
Board Director
Position 3 

Neal Lucht
Vice Chair
Position 4

Michelle Boren
Board Director
Position 2 

Ralph Gierke
En memoria y en agradecimiento por su servicio 
Miembro de la Junta Escolar de MRSD 2009-2022
 



MOLALLA RIVER SCHOOL DISTRICT  
BY THE NUMBERS

2469 
Estudiantes 
matriculados

  
*Incluye inscripción 
en escuelas chárter

 

Molalla 
High School

Molalla 
Elementary 

Rural Dell 
Elementary 

Clarkes 
Elementary 

Mulino 
Elementary 

Renaissance 
Public

Academy 

Molalla River 
Academy 

Molalla River
Middle School

MRSD Charter Schools

Closed June 2022 



CÓMO EL DISTRITO PROSPERA EN LA ESCUELA
PREPARATORIA

86.7% 
SE GRADÚAN A

TIEMPO*
 

89
INSCRIPCIONES
EN CLASES AP
35 EXÁMENES
APROBADOS

  

926 CRÉDITOS
UNIVERSITARI

OS
ARTICULADOS

/ AP 
 

44
CURSOS DE
EDUCACIÓN

PROFESIONAL Y
TÉCNICA OFRECIDOS

EN MHS
 

$224,495 GANADOS
EN BECAS LOCALES Y

MÁS DE $1.7
MILLONES GANADOS
EN BECAS BASADAS

EN EL MÉRITO

7 ESTUDIANTES
OBTUVIERON EL

SELLO DE
ALFABETIZACIÓN

BILINGÜE
 

 
30% DE LOS

ESTUDIANTES
PARTICIPAN EN

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

 

*Datos del año escolar 2020-2021
debido al retraso en los informes de
ODE



CÓMO PROSPERA EL DISTRITO ESCUELA
INTERMEDIA

Crear una cultura escolar positiva usando PBIS
Apoyar las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes
Aumentar la conciencia cultural
Aumentar la participación de la comunidad
Desarrollar un ambiente de trabajo excepcional

Visión/ Misión y construcción de la comunidad

El año escolar 2021-22 fue un año ocupado en la escuela intermedia. Además de
atender a más de 500 estudiantes, la comunidad de la escuela intermedia se embarcó
en un viaje para refrescar la visión de nuestra escuela y de toda nuestra comunidad
escolar. Nuestro consejo de sitio, incluidos los padres, los estudiantes y el personal,
desarrolló una nueva declaración de visión como punto de partida de nuestro plan de
mejora escolar. Esta declaración servirá como elemento fundamental para el trabajo
que haremos juntos en los próximos años.

 
“Como comunidad escolar completa, trabajaremos diligentemente para

construir un futuro esperanzador para nuestros estudiantes. Lograremos
esto mediante el desarrollo de un entorno de apoyo y atractivo que valore las

relaciones, la responsabilidad y el respeto. Al abordar los obstáculos con
positividad y ánimo, nos volvemos imparables”.

 
Además, el grupo identificó 5 prioridades en las que la comunidad de la escuela
intermedia trabajará durante el próximo año. Estas prioridades incluyen:

1.
2.
3.
4.
5.

En apoyo de estas prioridades, dimos la bienvenida a un orador de "Breaking Down the
Walls". Este programa trabaja con las escuelas para ayudarlas a desarrollar una cultura
escolar próspera donde las relaciones entre el personal y los estudiantes sean sólidas.
El programa establece vías para construir relaciones sólidas, unidad escolar y fomenta
un ambiente de amabilidad. 250 estudiantes y 20 miembros del personal participaron
en esta actividad destacada.



Lo académico y las ofertas de nuevas clases 

El año pasado presentamos el programa de lectura "Achieve 3000". Nuestros estudiantes
participaron con entusiasmo en el programa que tiene como objetivo fortalecer la habilidad y
comprensión de lectura de los estudiantes. ¡Durante el transcurso del año escolar, casi 1/3, o 150
estudiantes, mejoraron su nivel de lectura en 3 años completos! ¡Eso es fenomenal! 

Regresar en persona también nos permitió presentar varias ofertas de clases nuevas para
estudiantes que incluyeron Fabricación textil, Mercado hecho a mano e Introducción a los
alimentos. Una nueva clase muy popular fue Radiodifusión, donde se produce Wolverine TV, ahora
famosa internamente. Este nuevo curso de transmisión brindó oportunidades para que nuestros
estudiantes expresaran su creatividad en todas las facetas de los medios de transmisión, desde la
redacción de guiones y entrevistas hasta el trabajo de cámara y la edición. 

Muchas gracias a nuestro maravilloso Club de Padres. El año pasado, facilitaron una exitosa
recaudación de fondos de palomitas de maíz/masa para galletas. Los fondos recaudados
proporcionaron a nuestros maestros y estudiantes suministros adicionales para el aula y
apoyaron actividades y eventos incrementales para nuestros estudiantes.

de la escuela También nos emocionó ver florecer nuestro Programa
para después de la escuela durante el transcurso del año escolar. El 25
% de los estudiantes participó en al menos uno de los siguientes
grupos de actividades: medio ambiente, calabozos y dragones,
cerámica, ayuda con la tarea, agricultura, ajedrez, danza, dibujos
animados con Kane, baloncesto, balón prisionero y embellecimiento de
mural/escuela. Estamos inspirados por la participación y el entusiasmo
de nuestros estudiantes en la amplia gama de experiencias apoyadas a
través del programa extracurricular y espero que la participación
aumente aún más el próximo año. 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMADESPUÉSDESPUÉSDESPUÉS

CÓMO PROSPERA EL DISTRITO
EN LA ESCUELA INTERMEDIA 



El año pasado, nuestros maestros de primaria se han centrado en un plan de estudios

garantizado y viable al planificar cuándo se enseñarán los estándares durante todo el

año para Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. Este trabajo incluyó la

deconstrucción de los estándares de nivel de grado y la creación de mapas de unidades

para enseñar y evaluar mejor el crecimiento de los estudiantes. Los resultados de este

proceso se implementarán por completo durante el año escolar 2022-23.

Después de nuestro regreso a la instrucción en persona, muchas de nuestras

actividades se centraron en el cuidado y la conexión para garantizar que todos los

estudiantes se sintieran bienvenidos y cuidados al regresar a clases. 

Nuestras escuelas primarias están muy agradecidas con

nuestros socios comunitarios que apoyaron a nuestros

estudiantes con útiles escolares, donaciones

monetarias y varios programas de apoyo alimentario. Un

gran agradecimiento a la Iglesia Foothills y Safeway. 

Después de nuestro año
escolar, establecimos otro
récord con el número de
estudiantes que
participaron en nuestra
oferta de escuela de verano.
Además de las lecciones de
natación durante el verano,
el programa de verano
altamente atractivo de este
año se centró en STEM e
integró conceptos de
ciencias en todo el plan de
estudios. 

También nos entusiasmó volver a presentar algunas de las
actividades favoritas de nuestros estudiantes este año. A
través de una asociación con el Centro Acuático Molalla, todos
los alumnos de 4.º y 5.º grado participaron en clases de
natación. Además, todos los alumnos de quinto grado del
distrito participaron en una escuela al aire libre en el lugar. Y
una de nuestras actividades favoritas que también sirve para
recaudar fondos para la escuela es nuestro maratón de trote y
maratón de lectura. ¡Todos los estudiantes de cada una de
nuestras escuelas participaron en estos eventos para recaudar
fondos!

CÓMO PROSPERA EL
DISTRITO - PRIMARIA



Cómo prospera
el distrito Éxito
del personal 

Jubilaciones de
personal
 Terry Anthony 
Accountant - 15  years

Chris Cooksey 
MHS Attendance Secretary - 31 years

Ric Dettwyler - 
Lead Maintenance Technician - 26 years

Dennis Ettestad - 
Land Lab Instructional Assistant -22 years 

Tim Friesen 
MHS  Choir Director- 31 years

Rick Gill 
Business Manager - 17 years

Fred Hettinger 
Custodian - 15 years

Jennifer Kelly  
Elementary Teacher - 33 years

Mardi Morgan 
Elementary Teacher - 39 years

Linda Pickelsimer 
Instructional Assistant - 37 years

Carl Sniffen -
Instructional Assistant - 3 years

Administradores: 15
Confidenciales y supervisores: 5
Personal clasificado: 116
Asistentes de instrucción: 60
Personal con licencia: 155

2021-2022 PERSONAL DE MRSD
PERSONAL 
Total:  291

MAESTROS DE MRSD

9 = número promedio de años en el distrito 

11 = Número promedio de años de
experiencia

63.5%
de nuestro personal con

licencia que 
tiene una maestría o más



Estudiantes económicamente desfavorecidos;
Estudiantes de grupos raciales o étnicos que históricamente han
experimentado disparidades académicas;
Estudiantes con discapacidades;
Estudiantes que están aprendiendo inglés;
Estudiantes que son hijos adoptivos;
Estudiantes sin hogar; y
Cualquier otro grupo de estudiantes que históricamente haya
experimentado disparidades académicas, según lo determine la
Junta de Educación del Estado. 

Satisfacer las necesidades de salud mental o conductual de los
estudiantes y
aumentar el rendimiento académico de los estudiantes, incluida la
reducción de las disparidades académicas para:

ESTUDIANTIL LEY DE ÉXITO ESTUDIANTIL/CUENTA DE
INVERSIÓN ESTUDIANTIL
PROPÓSITO Y PROGRESO
Durante la sesión legislativa de 2019, los líderes de Oregón hizo un compromiso real con nuestros
niños, nuestros educadores, nuestras escuelas y nuestro estado con la aprobación de la Ley de Éxito
Estudiantil. Cuando se implemente por completo, se espera que la Ley de Éxito Estudiantil invierta
aproximadamente $2,350 millones en la educación de Oregón cada dos años; eso representa una
inversión de más de mil millones de dólares en aprendizaje temprano y educación K-12 cada año. De
esos fondos, aproximadamente $700 millones van al Fondo Escolar Estatal y el resto se distribuye en
tres cuentas: la Cuenta de Aprendizaje Temprano, la Cuenta de Inversión Estudiantil y la Cuenta de
Iniciativas Educativas Estatales. 

Enfoque de los fondos de la cuenta de inversión
para estudiantes

 

Más horas o días
Programas de verano Programas
antes/después de la escuela

de los estudiantes Aprendizaje socioemocional, prácticas informadas sobre traumas
Salud mental y conductual
Más profesionales de la salud escolar
Mejoras en las instalaciones

completa Alfabetización temprana
Programas y apoyos de la escuela intermedia
Ampliación de las opciones curriculares (arte, música, educación física, STEM, CTE, asignaturas optativas atractivas,
oportunidades de créditos universitarios, prevención de la deserción escolar, clases de habilidades para la vida,
programas para talentosos y superdotados, y acceso a bibliotecarios autorizados.

Ampliar el tiempo de instrucción

Abordar la salud y la seguridad

Reducir el tamaño de las clases y el número de casos

Proporcionar un bienestar Educación

Áreas permitidas de inversión 



ESPECÍFICOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN
ESTUDIANTIL DE MRSD 
 
 ACCIÓN: Continuar reduciendo el tamaño de las clases en los grados primarios (K-3).el

IMPACTO: Dio a los estudiantes más jóvenes apoyo adicional en estoy aprendiendo.

ACCIÓN: Se agregaron maestros de educación física en cada una de nuestras escuelas
primarias. 

IMPACTO: Dio a los estudiantes la oportunidad de disfrutar y aprender nuevas actividades
físicas que ayudan a promover un cuerpo y una mente fuertes.

ACCIÓN: Continuó nuestro "Programa después de la escuela para la escuela intermedia" 

IMPACTO: Aumentar el sentido de pertenencia de los estudiantes como lo demuestra casi el
30% del alumnado que participó en el programa durante el otoño de 2021. 

ACCIÓN: Enviar a los directores de escuelas primarias y secundarias a un desarrollo profesional
conferencia organizada por Northwest Positive Behavior Intervention Systems. El enfoque del
aprendizaje de nuestros directores estuvo relacionado con la construcción de una cultura
escolar positiva y el apoyo efectivo a los estudiantes que luchan con el comportamiento. 

IMPACTO: Los directores están trabajando para desarrollar estrategias con su personal sobre
cómo manejar el comportamiento de los estudiantes de una manera proactiva positiva.

ACCIÓN: Continuó desarrollando enfoques para una participación comunitaria efectiva y
continua utilizando la encuesta "Intercambio de pensamientos". Esta herramienta proporciona
una plataforma para que las familias y otros miembros de la comunidad tengan voz sobre cómo
servir mejor a los estudiantes. 

IMPACTO: ayuda a guiar al distrito en sus planes para servir a los estudiantes de la mejor
manera posible.

ACCIÓN: Continuó brindando sesiones de "apoyo para padres" a través de un programa llamado
"Los años increíbles".

IMPACTO: Capacitar a las familias con herramientas y una variedad de estrategias de crianza (p.
ej., tiempo en familia, entrenamiento, establecimiento de reglas, ignorar planificado, tiempo
fuera, etc.) durante las sesiones grupales. Estas sesiones incluyen discusiones grupales,
actividades de juego de roles, pasajes de lectura y práctica en el hogar. 



DE LA CUENTA DE INVERSIÓN ESTUDIANTIL 
 

ACCIÓN: Proveyó oportunidades de “Escuela de Verano” para estudiantes K-12 que incluyeron:

Primaria: Estudiantes enfocados tanto en lo académico como en el enriquecimiento. Las actividades de
enriquecimiento incluyeron lecciones de natación, arte, lecciones prácticas en STEM (Ciencia-Tecnología-
Ingeniería-Matemáticas) e incluso cocina.
 
Medio: los estudiantes se concentraron en lo académico, pero también experimentaron algo de diversión
fuera del campus. Los estudiantes pudieron visitar Silver Falls, Camp Dakota y Bullwinkles. Al participar en
estas actividades, los estudiantes aprendieron habilidades de liderazgo, desarrollaron confianza y
aprendieron cómo animar a otros en situaciones nuevas.  

Preparatoria: Además de las oportunidades de recuperación de créditos para todos los estudiantes de
preparatoria, MHS organizó la Academia de 9.º grado para los estudiantes de primer año entrantes. Este
programa se centró en preparar a los estudiantes de primer año para el éxito como estudiantes de
secundaria y también creó un momento y un lugar para vincularse con sus compañeros y hacer nuevos
amigos. 

Este año nos complace agregar un "Programa extracurricular para primaria". Nuestra esperanza es
organizar este programa en cada una de nuestras escuelas primarias (dependiente del personal). Los
programas tendrán un enfoque académico de matemáticas y lectura con mucha diversión. Las fechas de
inicio del programa se programarán en enero y se proporcionará transporte a casa. Se compartirá más
información a través de los boletines escolares y del distrito.  

Nuevos programas de cuentas de inversión para estudiantes en 2022-23

Variedad y calidad del texto
Discusión y escritura basadas en evidencia
Construcción de conocimiento con texto, vocabulario y tareas
Preguntas, tareas y asignaciones
Acceso a estándares para todos los estudiantes
Representación cultural
Accesibilidad y facilidad de uso

Estamos emocionados de sumergirnos en el currículo de Artes del lenguaje inglés
(ELA) e Idiomas del mundo recientemente adoptado este año. Nuestros nuevos
materiales de ELA e Idiomas del mundo se están implementando actualmente en los
salones de clase. Los maestros están planificando las experiencias de aprendizaje de
los estudiantes trazando los estándares de nivel de grado para el año y
construyendo unidades que incluyen objetivos de aprendizaje.

Proceso de adopción del nuevo currículo

El año pasado, los materiales fueron examinados a través de un proceso que se
enfocó en:

Las recomendaciones del plan de estudios se compartieron con la comunidad antes
de presentarlas a la Junta Escolar para su adopción formal.

Los nuevos materiales ayudarán a respaldar una experiencia de aprendizaje rigurosa
para todos los estudiantes. 

Nuevas adopciones del currículo de Artes del lenguaje
inglés e Idiomas del mundo 

 



EDUCACIÓN APOYADA

* tasa de participación incluye
educación superior, empleo
competitivo y otra escuela/trabajo

438
ESTUDIANTES

ELEGIBLES PARA
SERVICIOS SPED 

 

RESULTADOS
POSTERIORES A LA
ESCUELA 78.57% 

TASA DE
 PARTICIPACIÓN * LA

 

Servicios de educación especial Programa 
Título 1A 
McKenny Viento (Enlace y servicios para
personas sin hogar) 
Programa de asesoramiento escolar
enfermería 
administración de colocación alternativa,
evaluación de ingreso temprano
Coordinación de la Sección 504
Servicios de salud mental
Educación y apoyo para padres
Programa de transición (de 18 a 21 años) 
Programa de transición para jóvenes 

Los jóvenes con discapacidades no suelen tener la
oportunidad de jugar en los equipos deportivos de su
escuela. Cada vez más estados de EE. UU. están adoptando
el enfoque de Deportes Unificados del que fueron pioneros
Olimpiadas Especiales.

Olimpiadas Especiales se dedica a promover la inclusión
social a través de experiencias compartidas de
entrenamiento y competencia deportiva. Deportes
Unificados une a personas con y sin discapacidad intelectual
en un mismo equipo. Se inspiró en un principio simple:
entrenar juntos y jugar juntos es un camino rápido hacia la
amistad y la comprensión. 

En Deportes Unificados, los equipos están formados por
personas de edad y habilidad similares. Eso hace que las
prácticas sean más divertidas y los juegos más desafiantes y
emocionantes para todos. Tener el deporte en común es
solo una forma más de barrer con prejuicios e ideas falsas.

Deportes unificados  El equipo de baloncesto
en la Escuela de Molalla River 

¿Sabía que los estudiantes y las familias
pueden acceder a los siguientes apoyos a
través de la Oficina de Servicios
Estudiantiles? 



PROGRAMA DE ATLETISMO / ATLETISMO IDEAL PROGRAMA DE
 

"Molalla Proud" significa
excelencia en

atletismo
académico

carácter
 

comunicación 
entrenadores 
dotación de personal
(contratación/evaluación)
deportes juveniles
padres
ganar y perder 
marca, orgullo, profesionalismo

Focus Areas for the  IAP Initiative 

Este otoño tenemos 211 estudiantes participando en deportes de otoño en la
Preparatoria de Molalla y exponencialmente más estudiantes K-12 participando
en numerosas actividades deportivas a través de Molalla Youth Sports y Molalla
Youth Football.

Seguimos emocionados y agradecidos por las inversiones en atletismo en
nuestra comunidad. Una compra reciente fue cámaras de reunión para la
escuela secundaria. Las cámaras se utilizarán para competiciones atléticas
tanto en interiores como en exteriores. Este otoño los usaremos para voleibol
en nuestro gimnasio y en el campo Heckard para juegos de fútbol.

Además, nuestros jugadores de fútbol de la escuela secundaria están
iluminando el nuevo marcador con goles de MHS en el campo de fútbol Justin
Wood Memorial. Este marcador es una hermosa adición a nuestras instalaciones
de fútbol.

En julio, nuestra comunidad celebró la tan esperada gran
inauguración del pabellón de tenis de MRSD con canchas
bellamente restauradas y nuevos parabrisas. Las pistas de
tenis han sido muy populares este verano. Tanto nuestros
equipos de tenis masculinos como femeninos esperan con
ansias la temporada de primavera, cuando podrán hacer
pleno uso de estas nuevas instalaciones. 

¡La tecnología es el tema de este año! El canal de
YouTube de deportes de Molalla High School está en
funcionamiento. Las competencias atléticas ahora se
transmitirán en vivo y se pueden compartir con
familiares y amigos.



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- INGRESOS

Miembros del Comité de Presupuesto
 

Pamela Lucht 
Ron Gray 

Michelle Goethe 
Thomas Eskridge
James Lanahan

Mitch Graf 
Roxie Smith

Ingresos por tipo

Cifras a auditar 31/12/2022 



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- GASTOS
 
 

Revisar el presupuesto adoptado para 2021-22:
 https://www.molallariv.k12.or.us/departments/business___finance/2020-
21_budget_information

Proceso presupuestario administrado por el Sr. Keith McClung, gerente comercial de MRSD

Gastos por Tipo 

Cifras a auditar 31/12/2022

https://www.molallariv.k12.or.us/departments/business___finance/2020-21_budget_information


NOSOTROS        NUESTROS SOCIOS Y
ASOCIACIONES

MHS ofrece a los estudiantes acceso a un Programa de Educación de la Primera Infancia en asociación con la Comisión de
Niños del Condado de Clackamas, el Programa Head Start y el Colegio Comunitario del Condado de Clackamas. Los
estudiantes podrán obtener doble crédito a través de CCC. 

Safeway y Foothills Church apoyan a nuestros
estudiantes durante todo el año con alimentos,

refrigerios para mochilas, ropa y libros.

Departamento de Policía de Molalla- Oficial de recursos de MRSD Jamil Kassab 

Todos Juntos se asocia con escuelas, policías locales, agencias
del condado y otros para mejorar los recursos y servicios
locales para jóvenes y familias . Estos servicios están
disponibles en inglés y/o español a través de actividades
basadas en evidencia y apoyadas por la comunidad que se
brindan en las escuelas K-12 en todo el condado de
Clackamas. Todos Juntos ofrece una variedad de programas
desafiantes y apropiados para la edad en un entorno seguro,
estructurado y positivo. 

 
Molalla Communications
otorgó generosamente  
becas de $1000 a 34
graduados de la Clase 2022. 

Trillium Family Services ha brindado servicios de salud mental en
las escuelas de Molalla desde 2017. La asociación, junto con
fondos trenzados de la Cuenta de Inversión Estudiantil, prevé
que los estudiantes y las familias reciban servicios en la escuela,
en la comunidad de Molalla e independientemente del seguro
estudiantil. 

Molalla Youth Sports y 
Molalla Youth Football



RESUMEN ANUAL 2021-2022
 

Septiembre: comenzamos nuestro
segundo año bajo los protocolos
pandémicos de Covid-19 

Octubre: KPTV 12 contó con la destacada
jugadora de voleibol senior Sydney
Thompson

Diciembre- Clackamas Book Shelf dona más
de 5000 libros a las escuelas
primarias/estudiantes de Molalla

Junio- Molalla High School graduó a 144
estudiantes del último año, reconoció a 7
personas con el Sello de alfabetización
bilingüe y celebró a 2 becarios Ford. 

Febrero-fondos comunitaria anual Share
the Love

Marzo- Se elimina el requisito de máscara
en las escuelas de Oregón.

Noviembre: el equipo de campo a través
de MHS gana el tercer triatlón consecutivo -
Valley Conference Championship

Jenero-Se publican los datos de
graduación en todo el estado. Molalla por
delante del promedio estatal

Abril- Venta anual de plantas de laboratorio
terrestre

Mayo- Dos estudiantes de MHS fueron
reconocidos en Distrito de Servicios
Educativos del condado de Clackamas en
el Show de Arte



El distrito escolar estaba emocionado de participar en
Celebrate Molalla 2021. Varios administradores de
nuestro distrito escolar estaban en nuestro stand
jugando con nuestros estudiantes y hablando con las
familias y los socios del distrito escolar. Esperamos
poder participar todos los años!!  



ATENCIÓN COMUNITARIA Y CONEXIÓN
 Cada año, la campaña Share the Love recauda dinero para familias merecedoras de
nuestra comunidad, y 2022 no fue la excepción. Nuestra comunidad continúa
apareciendo y colaborando para apoyarse unos a otros.   

Gracias a nuestras muchas empresas locales, socios comunitarios y comunidades
escolares por organizar actividades de recaudación de fondos y reunir y hacer
donaciones.

Gracias a la estudiante de MHS y coordinadora de STL 2022, Amy Wills, por su liderazgo
para hacer que el evento de este año fuera increíblemente exitoso y recaudó más de
$114, 000 para las familias Hettinger, Lowry, Perez-Dorantes y Calhoon. 

Gracias a toda la comunidad de Molalla por su participación y continuo apoyo a Share
the Love.


