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17 de Junio,  de 2022 

Aunque el clima no ha captado el mensaje, ¡la escuela ya no
está en el verano! Ya sea que tenga planes de viajar este verano
o que se quede más cerca de casa para disfrutar de nuestro
hermoso verano en Oregón, quiero desearles a todos unas
vacaciones de verano seguras y tranquilas.

Nos tomaremos un descanso de nuestras comunicaciones
semanales del distrito durante las vacaciones de verano, sin
embargo, podemos enviar ediciones especiales de nuestra
actualización del distrito con actualizaciones que pueden
resultarle útiles.

Como sea que usted y sus familias pasen sus días de verano,
¡disfruten, estén abiertos a aprender y nos vemos en el otoño!



El sábado 11 de junio, celebramos la Clase de 2022 y nuestros 144 estudiantes de último
año que se graduaron con una ceremonia de graduación formal en Heckard Field. El
clima no cooperó, ¡pero nuestros estudiantes realmente brillaron!  

Cole Beyer fue reconocido como el Valedictorian de la Clase de 2022, y Rodney Gray fue
honrado como el Salutatorian. Lo más destacado de la ceremonia fueron nuestros cuatro
estudiantes oradores; Cole Beyer, Rubie Burge, Elisa Smith Valenzuela y Tanner Foss-
Howard. Además, los estudiantes de la Clase de 2022 ganaron colectivamente $ 1.7
millones de dólares en becas (excluyendo la ayuda basada en la necesidad) y siete
estudiantes notables obtuvieron el Sello de alfabetización bilingüe. Cuatro estudiantes
extranjeros de intercambio también recibieron diplomas honorarios de MHS.

MHS Class of 2022



MHS Class of 2022

La ceremonia de graduación fue el merengue del pastel de una semana llena
de actividades memorables para nuestra Clase de 2022. Una de las actividades
favoritas de los estudiantes es regresar a sus escuelas primarias y visitar a los
estudiantes. Como puede ver, tanto nuestros graduados como nuestros
estudiantes de primaria actuales la pasaron de maravilla.



MHS Class of 2022

Luego, el viernes, nuestros graduados participaron en el desfile de vehículos
que recorrió Molalla. Aunque fue una tarde muy húmeda, nuestros graduados
eran todo sonrisas y apreciaron cómo la comunidad estaba dispuesta a
animarlos.



RECORDATORIOS DEL
CALENDARIO

 

Amy Wills, estudiante de último año que sigue saliendo adelante.
Amy Wills, una estudiante de último año de MHS, fue admitida en
el Programa de Periodismo de Verano de Princeton. Este
prestigioso programa es altamente competitivo y admite solo 40
estudiantes por año. Amy fue admitida después de un extenso
proceso de solicitud que incluyó una entrevista de panel grupal en
la que Amy necesitaba expresar sus ideas sobre los eventos
actuales. Cuando informó sobre su entrevista con su maestra, la
Sra. Zeal, sus primeras palabras fueron: "¡Gracias a Dios por los
maestros!" Explicó que el éxito de su entrevista estaba relacionado
con el contenido de sus clases y conversaciones con sus maestros,
específicamente la Sra. Behrle, la Sra. Plaza y el Sr. Van Deren. 
 
Después del programa, los estudiantes son emparejados con un
consejero universitario y un periodista profesional que los guía a
través del proceso de admisión a colegios y universidades selectas.
Otra parte emocionante de esta celebración es que Amy es solo la
segunda estudiante del estado de Oregón en ser admitida en el
PSJP. ¿Quién fue el primero? Natalee Litchfield, ex alumna de
Molalla High School.
 
¡Esperamos que se una a nosotros para celebrar el éxito de Amy!

Student Spotlight:
Rising Senior Amy Willis

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.

 7/5-Primaria
 7/11- secundaria 
 7/5-Escuela Preparatoria-
Recuperación de créditos
8/1-High School- 9th Grade
Academy

Comienza la escuela de
verano 

Año escolar 2022-23
 

9/7- Primer día de clases 
 Grados 1-6 y 9th

9/8-Primer día de clases 
Grados 7-8 y 10-12th
* Las familias de kínder pueden
comunicarse con sus escuelas
para conocer los días exactos de
inicio. 

CONECTESE- MANTÉNGANSE
CONECTADOS

 
Sitio del web distrito 

Alerta flash del 
(Sistema de notificación de

emergencia)
Facebook 

Recursos de Covid-19 

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
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


La escuela preparatoría de Molalla 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
la Escuela Preparatoria de Molalla. 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 
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/rRAhkdQ80hMgNw1kdR-OkQ~~/AAAAAQA~/RgRkaAzVP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPWozdy04T2Nhanc0Jm1hbD1jNzE4ZDUwZGI3OGY4Yzc5NGVkNGFlZDZkMmNmMmFlZGFlMzY0NWJjZTI5NzNkZGQ4YjY4ZmUzZmQyMTIzMWM1VwdzY2hvb2xtQgpihlXZhmJIelioUiNicmFkLmJlcnppbnNraUBtb2xhbGxhcml2LmsxMi5vci51c1gEAAAAAQ~~

