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Como se mencionó en un boletín a principios de este año, el Distrito
Escolar de Molalla River ha lanzado un Comité de Acción de Bonos
Comunitarios dirigido por ciudadanos para brindar información sobre
las necesidades actuales y futuras de las instalaciones del distrito y
para definir las prioridades de una posible medida de bonos. El
Comité de Acción de Bonos Comunitarios, o CBAC, se formó como un
grupo voluntario de padres, estudiantes, personal y miembros de la
comunidad.

Nuestra comunidad ha crecido, los estándares educativos han
cambiado y los sistemas básicos de construcción, como techado,
plomería y electricidad, han envejecido. Estos factores han motivado
a la junta escolar del distrito a investigar estrategias para preservar las
instalaciones del distrito y apoyar el crecimiento de la comunidad.

El Distrito se ha asociado con Wenaha Group para realizar una
evaluación independiente de las instalaciones de todas las escuelas e
instalaciones propiedad del distrito. Esta evaluación identificará las
necesidades a largo plazo y las áreas de mejora de capital. El Comité
de Acción de Bonos Comunitarios revisará la evaluación e identificará
los proyectos clave que se incluirán en una posible medida de bonos.

“La junta y el distrito están comprometidos a proporcionar escuelas
seguras y modernas para las generaciones venideras”, compartió
Linda Eskridge, presidenta de la junta del distrito escolar de Molalla
River. “El Comité de Acción de Bonos Comunitarios brindará una guía
invaluable a medida que nos esforzamos por ser administradores de
los recursos de la comunidad mientras brindamos la mejor educación
posible para nuestros niños”.

Los voluntarios del Comité de Desarrollo de Bonos se reunirán en el
transcurso de los próximos meses y brindarán una recomendación
final a la junta directiva a principios del verano.

Las actualizaciones del comité y su trabajo se compartirán en
nuestros boletines, así como en un sitio web especial que se está
desarrollando actualmente para ser el depósito central para
compartir información.
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3/27-3/31- No hay Escuela,
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MRSD celebra a nuestros
empleados clasificados

asistentes de biblioteca/medios de comunicación
que mantienen nuestras bibliotecas atractivas y
llenas de excelentes libros.
asistentes educativos que apoyan a los maestros y
estudiantes en las aulas.
conserjes, trabajadores de mantenimiento y
jardineros que mantienen nuestras instalaciones
limpias, funcionales y acogedoras.
los monitores del plantel que velan por la
seguridad de nuestros estudiantes mientras están
en la escuela.
el intérprete/traductor que trabaja con nuestras
familias EL para brindarles comunicación escrita y
oral en sus idiomas nativos.
el coordinador de transición juvenil, el enlace de
niños sin hogar y el entrenador de graduación
que ayudan a nuestros estudiantes con diferentes
necesidades para lograr el éxito.
personal administrativo que maneja la logística
de mantener las escuelas y las operaciones
comerciales de nuestro distrito funcionando de
manera eficiente.

La semana de agradecimiento a los empleados
clasificados fue del 6 al 10 de marzo. Este es un
momento reservado para agradecer y honrar a un
grupo valioso de empleados del distrito escolar. Estos
roles importantes aseguran que nuestras escuelas
continúen sirviendo a todos nuestros estudiantes y
familias.
Gracias a nuestro:

También nos gustaría agradecer a nuestros
proveedores de servicios clasificados contratados y a
sus empleados de Sodexo por mantener a nuestros
estudiantes bien alimentados y de First Student por
transportar a nuestros estudiantes hacia y desde la
escuela de manera segura.

En el MRSD, sigamos apreciando a nuestros
empleados clasificados durante todo el mes
agradeciéndoles la pasión y el propósito que aportan
a su trabajo todos los días.

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


Encuesta comunitaria de MRSD

Por favor ayude al Distrito Escolar Molalla River
Comité de Planificación Estratégica

participando en la siguiente encuesta.
 

Simplemente escanee el código QR con la cámara de su
teléfono

Nosotros queremos saber de ti!



Más de Share The Love
A Clarkes Elementary le encanta Share the Love y trabaja en
conjunto como escuela para apoyar la campaña con algo
que llaman Penny Wars. ¡Este año la escuela se fijó la meta
de recaudar $1500, pero superaron con creces esa meta y
recaudaron un total de $4,650!

Los estudiantes tenían algunos incentivos bastante
interesantes si la escuela cumplía con su objetivo colectivo.

 "¡Mis hijos la pasaron
increíble anoche!

Tuvieron una noche
especial con su papá,

quien trabaja duro y no
siempre está disponible

para este tipo de
actividades. Estamos

muy agradecidos por las
sonrisas y los

maravillosos recuerdos
que atesorarán".

 
~ Familia de primaria de

Rural Dell
 
 

Share the Love toca a todos de
diferentes maneras.

El equipo de STL trabaja
arduamente para crear
eventos que recauden dinero
para las familias que lo
merecen. Sin embargo, los
eventos en sí brindan a muchas
familias un descanso de sus
agitados horarios para
disfrutar de un tiempo familiar
significativo.

Una de nuestras familias
compartió su experiencia
sobre el espectáculo de magia:  

Concurso de comer pasteles para el personal
Felicitaciones a la Sra. Krage

 

El director Newman besó a un P-I-G!



Están sucediendo tantas cosas emocionantes en nuestras
escuelas primarias. En enero, se abrieron clubes
extracurriculares en las 4 escuelas primarias y han sido un
gran éxito. En Clarkes, los estudiantes pueden participar en
Lego Robotics, Coding, Battle of the Books y Math Games.
Vea las fotos a la derecha de nuestros clubes extraescolares
de Clarkes.

Los estudiantes de Mulino trajeron el mes de marzo con un
día lleno de actividades S.T.E.A.M. Los estudiantes tuvieron
la oportunidad de participar en una variedad de
actividades de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas.

Mulino también dio la bienvenida a los autores Peter
Valdez y Tasche Laine para que compartan sus historias y su
pasión por la literatura infantil con todos nuestros
estudiantes. Cada uno de nuestros estudiantes salió de la
presentación entusiasmado con la escritura y con la idea de
que ellos también podrían ser autores publicados algún día.
Vea las fotos de Mulino a continuación.

¡ ¡S.T.E.A.M, noches de
alfabetización y clubes
después de la escuela!!



Grupo de Padres de Primaria “Años Increíbles” -
La sesión de primavera comienza el 4 de abril

Grupo virtual de primaria de 12 semanas a partir del 4/4/2023
El grupo se reunirá los martes (6pm-7:30pm) 
El grupo no será mayor de 12 participantes.
Las inscripciones serán atendidas en el orden en que fueron recibidas

Estamos muy contentos de poder ofrecer los talleres para padres de Incredible Years nuevamente
esta primavera. En este grupo de crianza, puede esperar aprender una variedad de estrategias de
crianza basadas en la investigación (por ejemplo, tiempo en familia, entrenamiento persistente,
establecimiento de reglas, ignorar planeado, etc.) a través de la revisión de viñetas de video,
discusión grupal, actividades de juego de roles, lectura pasajes y práctica en casa.

Detalles

FPreguntas frecuentes:

1. ¿Habrá servicios de interpretación
disponibles?

Sí, nos complace anunciar que habrá
un intérprete disponible para brindar
interpretación de español a inglés.

2. ¿Cómo se inscriben los padres?
Aquí está el enlace a nuestro registro:

 bit.ly/2UXDyOm

3. ¿A quién deben contactar los
padres si tienen preguntas?

Nicole Hughson
nhughson@trilliumfamily.org 
o
Josh Hughson
joshua.hughson@molallariv.k12.or.us

¿Dónde puedo encontrar los folletos digitales?
 

 Inglés 
https://docs.google.com/presentation/d/1qzOJFGDUhltLFFFUz-
VEGFK5yRn_jA08WsKhX4_awgc/edit?usp=sharing

Español
https://docs.google.com/presentation/d/1mEPBqSQdkQOfEDk4mtj5I7On0mOGmdzOkijIKtMw
teU/edit?usp=sharing

http://bit.ly/2UXDyOm
https://docs.google.com/presentation/d/1qzOJFGDUhltLFFFUz-VEGFK5yRn_jA08WsKhX4_awgc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qzOJFGDUhltLFFFUz-VEGFK5yRn_jA08WsKhX4_awgc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mEPBqSQdkQOfEDk4mtj5I7On0mOGmdzOkijIKtMwteU/edit?usp=sharing


Molalla Alums 
Conozca a Ty Delbridge, ex
alumno de MHS de 2015
Escrito por Allison Holstein, directora de comunicaciones de MRSD

Tuve la oportunidad de ponerme al día con Ty Delbridge y
aprender un poco más sobre lo que ha hecho desde que se
graduó de Molalla High School en 2015. Ty es dueño de un
negocio y gerente de Cowboy Coffee at the Barn en Newberg,
y ayuda a su familia en administrando 3 ubicaciones
adicionales de Cowboy Coffee en Molalla y Mulino. Antes de
comprar su propia tienda con su hermano en 2020, Ty había
estado en el negocio del café desde 2010 cuando abrió la
primera ubicación de Cowboy Coffee.

Ty asistió a Linn-Benton Community College en 2015 y
principios de 2016 hasta que decidió parar sus estudios y
dedicarse al negocio del café a tiempo completo con su
familia. Ty realmente disfruta ser su jefe y trabajar con la
familia. Dirigir su negocio lo mantiene ocupado y evita el
aburrimiento. “Disfruto haciendo algo diferente todos los días”,
agrega Ty.

Mientras estaba en Molalla High School, pude tomar clases de
liderazgo durante cuatro años. “Esto fue de gran ayuda para
mí, ya que éramos literalmente 'pequeños empresarios' y al
mismo tiempo gestionamos varios proyectos para la escuela.
Aprendí a ser responsable y eficiente con mi tiempo”,
comenta Ty. Jugar en varios equipos deportivos también fue
una gran experiencia y le enseñó cómo ser un miembro del
equipo y trabajar con diferentes personas.

La preparatoria en Molalla me preparó bien para mi carrera. Ty
agrega: “Creo que sería extremadamente útil si las escuelas
ofrecieran más clases de habilidades para la vida real.
Comprender más sobre cómo funcionan las tasas de interés
en los préstamos estudiantiles, la declaración de impuestos, el
uso del crédito, las estrategias para ahorrar dinero y cómo
equilibrar el trabajo, la vida y el horario escolar”.

Ty ofrece el siguiente consejo a nuestros estudiantes actuales:
“Tenga la mente abierta cuando se trata de oportunidades
profesionales. Aproveche al máximo sus años de escuela
preparatoria para descubrir las cosas que le gusta hacer y, lo
que es más importante, las cosas que no le gusta hacer. Esto
te ayudará a encontrar tu camino, ya sea yendo a la
universidad o dirigiéndote directamente a la fuerza laboral”.


