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Dos estudiantes de la
preparatoria Molalla reciben
prestigiosas becas de la
Fundación Familia Ford

27 de Mayo,  de 2022 

Por favor Únase a nosotros para celebrar a Tanner Foss-Howard
y Diego Vasquez, dos estudiantes de último año de Molalla High
School, quienes recibieron la Beca de la Familia Ford. Tanner y
Diego fueron reconocidos por la Fundación por demostrar
comprensión del valor de la educación, el trabajo arduo, asumir
responsabilidades, retribuir y ayudar a los demás. Este
prestigioso premio cubre el 90% de los gastos universitarios no
cubiertos, incluida la matrícula, las tarifas, el alojamiento y la
comida, y los gastos personales mientras está en la escuela.

Diego Vasquez

Tanner Foss-Howard 
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CALENDARIO

 

 
5/30- Día Conmemorativo- No hay

clases- Todos los estudiantes
 

6/11- Graduación de MHS
 

6/15- Último día de clases/medio día
 

GET CONNECTED-
 STAY CONNECTED 

sitio web del distrito
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(Sistema de notificación de

emergencia)
 

Facebook 
 

Recursos deCovid-19
 

La escuela preparatoría Molalla High School ofrecerá
nuevamente un programa de recuperación de créditos
este verano. Esta es una gran oportunidad para
cualquier estudiante que haya reprobado una clase
este año escolar o incluso en un año anterior. Utilice los
enlaces a continuación para obtener más información
sobre las oportunidades de recuperación de créditos
de la escuela de verano que se ofrecen en Molalla High
School. Ofreceremos opciones tanto en persona como
en línea (e-school). Incluidos al final del documento,
encontrará enlaces que lo llevarán a un formulario de
registro para expresar su interés en tomar cursos de
escuela de verano. Tenga en cuenta que hay un
formulario para ofertas de cursos en persona y un
segundo formulario para opciones de escuela
electrónica. Un estudiante podría optar por utilizar una
combinación de estas dos ofertas. Lea los documentos
adjuntos para conocer todos los detalles importantes.
Como se indica al final del documento, las preguntas
pueden dirigirse a nuestros consejeros, la Sra.
McKenzie y el Sr. Rubrecht, nuestra maestra principal
de la escuela de verano, la Sra. Ellis.

Solicitud de Escuela de Verano 2022 (Español)

Registro de recuperación
de créditos de verano
para

Calendario Escolar 
2022-23 de MRSD 

 

La Junta Escolar de Molalla River
adoptó el calendario escolar

2022-23 Calendario en su
reunión de la Junta del 10 de

marzo.
 

Haga clic para ver el calendario
del año escolar 2022-23.

 

OHA/ODE Buscando
Comentario público sobre los
requisitos de la vacuna
contra el covid
La Autoridad de Salud de Oregón y el
Departamento de Educación de Oregón están
revisando actualmente los requisitos de la vacuna
contra el covid y están aceptando comentarios
públicos hasta el 31 de mayo. Puede compartir su
comentario con OHA y ODE utilizando la siguiente
dirección de correo electrónico:
 
publichealth.rules@dhsoha.state.or.us

https://www.molallariv.k12.or.us/
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://cdn5-ss4.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/COVID%2019%20Resources/Covid-19%20Resources.pdf
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/rRAhkdQ80hMgNw1kdR-OkQ~~/AAAAAQA~/RgRkaAzVP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPWozdy04T2Nhanc0Jm1hbD1jNzE4ZDUwZGI3OGY4Yzc5NGVkNGFlZDZkMmNmMmFlZGFlMzY0NWJjZTI5NzNkZGQ4YjY4ZmUzZmQyMTIzMWM1VwdzY2hvb2xtQgpihlXZhmJIelioUiNicmFkLmJlcnppbnNraUBtb2xhbGxhcml2LmsxMi5vci51c1gEAAAAAQ~~
https://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=34883862


Becario de la Fundación de
la Familia Ford

Más información sobre Diego Vásquez

Diego estudiará química en la Universidad de
Oregón en el otoño como preparación para una
carrera de pre-medicina. Diego dijo que se sintió
atraído por el campo de la medicina, ya que
respalda su interés y deseo de estudiar ciencias
mientras ayuda a los demás. 
 
Mackenzie Behrle comentó: “Solo le he enseñado a
Diego este año y estoy muy contenta de haber
tenido esa oportunidad. Diego aporta mucha
personalidad y luz a cualquier aula. Aprecio la ética
de trabajo, la creatividad y el sentido del estilo de
Diego. Diego es extremadamente seguro de sí
mismo y esa confianza lo llevará lejos”.
 
Cuando se le preguntó qué consejo les podría dar a
los estudiantes actuales de MHS, Diego dijo: “¡Traten
de involucrarse lo más que puedan y aprovechen al
máximo la escuela secundaria, porque pasa muy
rápido!”. Además, Diego quisiera agradecer al Prof.
Sotelo. Durante el primer año de Diego, el profesor
Sotelo le dijo que realmente lo intentara, tuviera
éxito en la escuela secundaria y se graduara. “Eso
realmente me empujó a dar lo mejor de mí y, en
ocasiones, ir más allá de las expectativas. Al final,
realmente valió la pena. Porque ahora, gracias a la
Fundación de la Familia Ford, podré continuar mi
educación sin ninguna carga financiera.

Diego es un joven
muy asombroso.

Tiene la capacidad de
lograr muchas cosas
grandiosas y tiende a
traer siempre humor
para alegrar los días.
Poseer habilidades

para ser un líder o un
seguidor, según la
situación actual,

muestra una
verdadera madurez.

 
 

~ Matthew Rubrecht,
Consejero

 



Tanner seguirá persiguiendo sus pasiones yendo a la
Universidad de Oregón y estudiando administración de
empresas para obtener una licenciatura. Luego espera
continuar para obtener un MBA con un enfoque en
finanzas. Tanner agrega: “Mi objetivo profesional a largo
plazo es convertirme en asesor financiero. Elegí esta
carrera porque, a una edad temprana, me di cuenta del
impacto que la ignorancia financiera y la mala
administración del dinero pueden tener en la vida de una
persona. Aunque el estatus económico es difícil de
controlar para uno, ser educado e inteligente con el dinero
es una forma de mejorar el potencial de alguien. Esta
experiencia de crecer cerca de la parte inferior de la escala
socioeconómica despertó en mí la pasión por ayudar a
otros a alcanzar su máximo potencial al mejorar su
conocimiento de sus capacidades financieras”.
 
Tanner tiene el siguiente consejo para los estudiantes
actuales de MHS: “Puede ser difícil darse cuenta, pero
Molalla ofrece muchas oportunidades para explorar sus
intereses y encontrar su pasión. Tuve la suerte de encontrar
el mío; negocios y liderazgo. Pero de ninguna manera
hubiera podido descubrir esto si no hubiera tenido acceso
a las oportunidades que ofrece Molalla. Desde teatro hasta
música, cocina, agricultura, carpintería y soldadura y
mucho más, la Escuela Preparatoria Molalla realmente
intenta brindar una amplia gama de clases para atraer a
todos los intereses. Así que mi consejo para los estudiantes
actuales de MHS es que den el primer paso y se arriesguen,
tomen una clase que les pueda interesar y, si esa clase no
es así, prueben con otra hasta que encuentren su pasión.
Porque una vez que encuentras tu pasión, el camino hacia
el éxito se vuelve más claro y estás más motivado para
lograrlo”.

Tanner está agradecido por todas sus experiencias en MHS,
en parte debido a dos personas que realmente han tenido
un gran impacto en su vida.  

Becario de la Fundación de la
Familia Ford

Más información sobre Tanner 
Foss-Howard 

Tanner Foss-Howard es
uno de los mejores líderes

estudiantiles con los que he
trabajado en mi carrera de

22 años. Tanner es
brillante, laborioso,

trabajador y puede pensar
fuera de la caja. Aprecio

especialmente el hecho de
que se levanta y habla por

lo que cree. A nivel
personal, Tanner tiene un

fantástico sentido del
humor y lo extrañaré

mucho cuando se gradúe.
~MacKenzie Behrle

 
 



Becario de la Fundación de la
Familia Ford

Más información sobre Tanner 
Foss-Howard 

“ La Sra. Behrle es la asesora actual de ASB en la Escuela
Preparatoria ya quien más le doy crédito por cualquiera de mis
éxitos. No puedo expresar con palabras cuánto ha hecho la Sra.
Behrle por mí y cuánto ha impactado mi vida. Su estilo de
enseñanza es poco convencional e intimidante para algunos,
pero extremadamente efectivo. Durante mis cuatro años en
MHS, la Sra. Behrle me ha empujado repetidamente fuera de mi
zona de confort en diferentes proyectos para obligarme a
mejorar mis debilidades. Junto con eso, su apoyo
inquebrantable en todas las empresas que he emprendido
durante la escuela secundaria realmente me ha convencido de
esforzarme para aprovechar todas las oportunidades que se me
brindan. Me gustaría agradecer a la Sra. Behrle por ser mi
mentora”, afirma Tanner.
 
Además, Tanner comenta: “Sr. Berzinski es el director actual de
Molalla High School y es a quien más admiro. Lo más probable
es que no haya nada que pueda decir sobre el Sr. Berzinski que
no sepa ya, es un administrador increíble que es adorado por el
personal, los estudiantes y la comunidad por igual. Hay una
buena razón para eso; su voluntad de escuchar y recibir aportes
de los estudiantes, su capacidad para resolver problemas y su
estilo de liderazgo efectivo. todo lo hace fantástico en su trabajo.
Como presidente de ASB en Molalla High School, trabajé de
cerca con el Sr. Berzinski durante el último año, y me sorprendió
descubrir cuán verdaderamente auténtico, bondadoso y
trabajador es realmente este hombre. Ha sido un año duro para
todos nosotros con lo que ha pasado en este mundo y
comunidad últimamente, especialmente Berzinski, quien está
viviendo separado de su familia para terminar este año escolar
en Molalla. A través de las dificultades, el Sr. Berzinski ha
mantenido una sonrisa en su rostro y una visión optimista. Ha
hecho que el regreso a la escuela normal sea fluido y seguro y
mejoró la moral escolar en el camino. Él me ha inspirado a
convertirme en un mejor líder y a mejorarme a mí mismo cada
día. Me gustaría agradecer al Sr. Berzinski por ser mi modelo a
seguir.
 
Felicitaciones, Tanner. ¡Oregón tiene suerte de tenerte! ¡Vamos
patos!

" Si puedes 

soñarlo 

puedes hacerlo"

~Walt Disney

Tanner Foss-Howard 

Diego Vasquez


