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23 de abril de 2021

Estimadas familias y personal de MRSD

Quería compartir algunas cosas divertidas con ustedes que han sucedido en nuestro distrito la semana 
pasada.

Esta semana, el Departamento de Educación de Oregon lanzó una nueva campaña llamada "Bienvenido 
de nuevo" en apoyo de los estudiantes que regresan al aprendizaje híbrido en persona. Uno de estos 
anuncios presenta a nuestra propia María Segoviano, de Molalla Elementary. Si aún no ha visto los 
anuncios, le animo a que eche un vistazo. (Hacer clic aquí para ver.) Gracias Sra. Segoviano por 
representar tan bien a Molalla !!

También la semana pasada los estudiantes de la Primaria Molalla participaron en una actividad llamada 
“Creo en mi #selfie”. Esta actividad fue parte del enfoque del estudiante en su propio aprendizaje 
socioemocional. Nuestros estudiantes han estado muy emocionados de regresar al aprendizaje en 
persona y han sido muy reflexivos sobre su aprendizaje en casa.

¡Gracias por 
tomarse un momento para revisar las actualizaciones importantes en el correo electrónico de esta 
semana, incluida información sobre evaluaciones estatales, noche familiar de matemáticas, escuela de 
verano y más!

Sinceramente,

Tony Mann


https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bvlHtbCBV6TD59MLbVDQ1yrqNy6BOV4
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Destacados en esta actualización de la Semana

Escuela de Verano MRSD actualización 
2020-21 Pruebas de Evaluación del Estado de
Primaria Noche de Matemáticas comienza el 9 de mayo de
Recordatorio- estudiantes que regresan a MRSD para el 2021-22 año escolar
los padres sesiones de charla para mayo y junio con un añadido “dulce” Surprise

Actualización de la escuela de verano de MRSD: se abre la 
inscripción para la escuela primaria Lunes 4/26

Ofertas de Primaria: ¡
La Escuela de Verano está abierta a todos los estudiantes de las cuatro escuelas primarias! Tenga en 
cuenta que debido a los asientos limitados (requisitos de distanciamiento social) y el alto interés 
esperado en asistir, es posible que deba usarse un proceso de lotería para seleccionar a los estudiantes 
de los que se han registrado. Se proporcionará transporte y servicio de comidas.

Fecha:   6 de julio 12 de agosto
Horario:   9 am-3pm
Lugar:    Primaria Molalla y Escuela Primaria Mulino
Formato:   9-11: 30 Enfoque académico en habilidades prioritarias para el año escolar 2021-22
   11: 30-12: 30- Almuerzo al aire libre y juegos organizados
   12: 30-3: 00-actividades de enriquecimiento

Registro de: El registro de primaria se abre el 26 de abril. Los siguientes enlaces de registro se   
  activarán el 26 de abril para el registro en línea. 

 MES y lasrurales Dell    Mulino y Clarkes que ofrecen 

escuelas intermedias:
Fecha:  6 de julio 12 de agosto (solo de lunes a jueves)
Horario:  de 9 am a 3 pm

La escuela intermedia se enfocará en las habilidades prerrequisito en matemáticas, alfabetización y 
ciencia por las mañanas y las tardes incluirán experiencias actividades de aprendizaje y enriquecimiento. 

https://forms.gle/zjqWxMFw8hGydJxG9
https://forms.gle/JWPJKYkxND3aGQmd7
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Las ofertas de cursos específicos se presentarán cuando el registro se active. Se proporcionará 
transporte y servicio de comidas.

Inscripción:  Abre a principios de mayo

Ofertas de escuela secundaria:
Fechas:  6-29 de julio, Recuperación de créditos (lunes a jueves, 8:30 am-12:30pm), 
  2-13 de agosto, Academia de transición de 9 ° grado (lunes a jueves, 8: 30- 12:30,   
  viernes, todo el día)

Oferta de cursos de recuperación de créditos: Habrá una variedad de cursos de recuperación de créditos 
disponibles en varias áreas de contenido a través de nuestra plataforma de escuela electrónica y a 
través de instrucción en vivo en persona. Las ofertas de cursos específicos se presentarán cuando el 
registro se active. Se proporcionará transporte y servicio de comidas.

Inscripción:  Abre a mediados de mayo 

2020-21 State Assessment Testing

Cada primavera, los distritos escolares de Oregon administran evaluaciones estatales a los estudiantes. 
Los líderes de Oregon entienden que este año ha traído muchos desafíos, como la pandemia de COVID, 
que ha tenido un gran impacto en el estado y todos sus residentes. Para aliviar la carga de exámenes 
para estudiantes y maestros, el Departamento de Educación de Oregon (ODE) ha reducido la cantidad 
de exámenes que los estudiantes deben tomar. Algunos exámenes que toman los estudiantes aún son 
obligatorios, mientras que otros exámenes son opcionales. Consulte la tabla a continuación para obtener 
detalles adicionales.

Nivel de 
grado

Pruebas requeridas Pruebas opcionales

3 Artes del lenguaje en inglés (ELA) Matemáticas

4 Matemáticas ELA

5 Ciencias ELA y matemáticas
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El distrito escolar de Molalla River administrará el estado evaluación a principios de mayo. Para los 
estudiantes que participan en el modelo híbrido, se evaluarán durante uno de sus días de instrucción en 
persona. Para los estudiantes que participan en CDL de un año, la fecha de la prueba será el 5 de mayo. 
Se harán arreglos para que los estudiantes vengan al sitio de prueba en persona. La escuela secundaria 
y la escuela intermedia administrarán las pruebas de 8 am a 11 am y la escuela primaria administrará las 
pruebas estatales de 9 am a 12 pm. 

Todos los estudiantes tienen la opción de "optar por no participar" de la prueba de ELA y matemáticas, 
así como de solicitar una exención de la prueba de ciencias. Puede acceder al formulario "Opt Out" aquí.  
Estudiantes de CDL de un año: tenga en cuenta que el distrito no recomienda que los padres traigan a 
los estudiantes al campus para participar en evaluaciones sumativas estatales en situaciones en las que 
tengan preocupaciones de salud o seguridad. Si esta es la situación de su familia, elija la opción "Optar 
por no participar", ya que los estudiantes deben estar en persona para tomar la evaluación estatal.

Su escuela proporcionará información adicional sobre las evaluaciones estatales en los próximos días.

Back by Popular Demand - Noche familiar de matemáticas de MRSD 

Estamos muy emocionados de ser los anfitriones de nuestra 
Noche de matemáticas anual este año, y es virtual. ¡Incluso 
puedes participar para ganar un nuevo juego de mesa para tu 
familia!

A todos nos encantan los juegos, pero ¿sabías que los juegos 
también fomentan el pensamiento matemático? Los juegos de 
mesa, los juegos de cartas y los juegos de dados brindan a los 
estudiantes la oportunidad de practicar el conteo, la 
correspondencia uno a uno, el cálculo, el conteo de dinero, el 
valor posicional, las combinaciones de números y la 
probabilidad. Aunque es posible que los juegos no practiquen 

6 ELA Matemáticas

7 ELA y matemáticas Ninguna

8 Matemáticas y ciencias ELA

11 ELA y matemáticas Ciencias

https://www.molallariv.k12.or.us/
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una habilidad específica, casi todos los juegos ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades de 
razonamiento lógico. Estas habilidades son importantes en muchas ramas de las matemáticas, incluidas 
Álgebra y Geometría.

Cómo participar:
• Elija una noche a partir del domingo 9 de mayo al sábado 15 de mayo para una noche de juegos 

en familia. 
• Seleccione uno de los juegos enumerados en el sitio web o del paquete. Los paquetes de 

información de la Noche de Matemáticas (disponibles en inglés y español) se enviarán a casa 
desde la escuela durante la semana del 2 de mayo. 

• ¡Divertirse! Juega el juego que selecciones una vez o haz una noche y juega varias veces. 
• Complete el formulario "Participa para ganar" en el sitio web para tener la oportunidad de ganar 

un nuevo juego de mesa para su familia.   

(Sorteo: una participación por familia. Puede elegir qué juego le gustaría recibir. El ganador se elegirá al azar de todas las 
participaciones recibidas. El juego se enviará al ganador después del sorteo).

Recordatorio: estudiantes que regresan a MRSD para el año escolar 2021-22

Durante el año escolar 2020-21, algunos estudiantes de MRSD participaron en la escuela en línea 
ofrecida fuera del distrito o hicieron la transición a la educación en el hogar. Si retiró a su estudiante de 
MRSD este año escolar y tiene la intención de regresar a MRSD en el otoño, necesitamos saber de 
usted.  

Por favor use nuestro proceso de registro en línea o comuníquese con la escuela de su estudiante y 
vuelva a registrarlo antes del final de este año escolar.  Esto nos ayudará enormemente mientras 
finalizamos la programación y las decisiones de personal para el próximo otoño. Gracias.

Sesiones de charla para padres para mayo y junio con una sorpresa "dulce" 
adicional.

Estamos muy contentos de anunciar nuestras fechas de mayo y junio para nuestras sesiones de charla 
para padres. Marque sus calendarios para el 4, 18 de mayo y el 1 de junio de 6 a 7 pm. 

Las sesiones de chat para padres de MRSD son un lugar para conectarse y hablar con otros padres, 
maestros de Molalla y nuestros socios Trillium Family Services. Habrá una sesión para padres con 
estudiantes en los grados primarios (K-5) y sesiones separadas para padres con estudiantes en los 
grados secundarios (6-12).

https://sites.google.com/molallariv.k12.or.us/mrsdgames/
https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification/online_registration
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Este mes incluso hemos añadido una "dulce" sorpresa. Por cada sesión a la que asista, su nombre se 
incluirá en un sorteo de una tarjeta de regalo para All Mine Frozen Yogurt en Molalla.

Espero verte en una o todas las sesiones. Hacer clic aquí para más información. 

https://www.molallariv.k12.or.us/

