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30 de abril de 2021

Estimadas familias y personal de MRSD:

Es aproximadamente en esta época de cada año escolar que nuestros estudiantes realmente comienzan 
a emocionarse a medida que se acerca el final del año escolar. Este año ha sido como ningún otro y 
estoy muy orgulloso de esta comunidad, nuestras familias, nuestro personal y cada uno de nuestros 
estudiantes que se mantuvieron flexibles pero comprometidos con su experiencia educativa este año. ¡Lo 
logramos y lo hicimos juntos!

La pandemia ha cambiado mucho la forma en que realizamos muchas de las actividades de nuestra vida 
diaria. En el transcurso del último año, y a medida que el caso fluye y refluye, todos nos hemos vuelto 
ágiles para la transición y el cambio. A medida que más y más residentes de Oregón se vacunen por 
completo contra Covid-19, esperamos con ansias el otoño y nuestra transición de regreso a un horario 
escolar normal de clases y actividades en nuestros edificios.

Como mencioné en mi mensaje semanal hace varias semanas, hemos estado ocupados planificando 
para el próximo año escolar. ¡Nuestra planificación para el año escolar 2021-2022 se basa en la premisa 
de que todos los estudiantes podrán aprender en persona en nuestras aulas todos los días escolares a 
partir de septiembre! En apoyo de nuestro proceso de planificación, anticipamos compartir nuestro 
presupuesto 2021-22 con la junta escolar y nuestra comunidad escolar la próxima semana. Esté atento a 
un mensaje especial de mi parte la próxima semana sobre nuestro presupuesto y proceso 
presupuestario.

Gracias por su continuo apoyo a sus hijos, sus maestros y toda nuestra comunidad escolar mientras 
terminamos este año escolar con fuerza.

Tony Mann
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Lo destacado en la actualización para esta semana:
Taller de padres "Trabajando juntos en comportamientos persistentes", 
 con Tessa Potter de Trillium Family Services
Venta anual de plantas del Departamento de Agricultura de MHS - 1 de mayo
MHS - Programa de estudiantes para los últimos días de la escuela
La noche de matemáticas familiar primaria comienza el 9 de mayo 
Actualización de la escuela de verano de MRSD: inscripción en la escuela 
primaria está ABIERTA
Recordatorio: estudiantes que regresan a MRSD para el año escolar 2021-22

** NUEVO ** Taller para padres: “Trabajando juntos en comportamientos 
persistentes”

Click here to register for the Workshop 

https://forms.gle/UF8cyFSDHhjRS2e16
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Venta anual de plantas del Departamento de Agricultura de MHS: 1 de mayo

The Molalla High El Departamento de Agricultura de la Escuela se complace en invitarlo al Laboratorio de 
Tierras de Agricultura para nuestras ventas anuales de plantas el sábado 1 de mayo.   Debido a los 
muchos cambios en nuestro horario escolar el año pasado, tenemos menos inventario de lo normal. Pero 
todavía tenemos una gran selección de cestas colgantes, contenedores de patio, plantas de cama 
anuales, hierbas y hortalizas. 

Este año estamos ofreciendo ventas en persona, pero programando citas de compras para administrar el 
tamaño de la multitud. 

Haga clic en el enlace de abajo para reservar su espacio y tiempo. Cada espacio = una persona, si 
desea traer a una persona adicional con usted, también debe registrarse para un espacio de compras. 

MHS Agriculture Land Lab Dirección
14994 S Vaughan Road
Molalla, Oregon 97038

PAGO:  Aceptamos débito, tarjeta de crédito, efectivo o cheques para el pago.

Haga clic en el enlace para reservar su tiempo de compra. 25 clientes por periodo 
de tiempo. 

https://www.signupgenius.com/go/70A0545AEAF29A3FB6-molalla6

MHS- Horario del estudiante para los últimos días de clases

A continuación se describe el horario para los últimos días del año escolar 2020-21 para todos los 
estudiantes de MHS:

-Todos los híbridos de AL Los estudiantes de secundaria en los grados 9-11 tendrán su último día en 
persona el lunes 14 de junio. Este será un día escolar completo de 7:30 am a 2:35 pm.

-Todos los estudiantes de secundaria híbrida de MZ en los grados 9-11 tendrán su último día en persona 
el martes 15 de junio. Este será un día escolar completo de 7:30 am a 2:35 pm.

-Todas año completo estudiantes CDL de secundaria en los grados 9-11 tendrán su clase final de los 
períodos 1 y 2 el lunes 14 de junio y por períodos de 4-6 del martes 15 de junio

https://maps.google.com/?q=14994+S+Vaughan+Road+Molalla,+Oregon+97038&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=14994+S+Vaughan+Road+Molalla,+Oregon+97038&entry=gmail&source=g
https://www.signupgenius.com/go/70A0545AEAF29A3FB6-molalla6
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doceavo deben reportarse ya han recibido comunicación independiente que detalla sus últimos días del 
año escolar durante la semana del 7 de junio. Consulte el calendario de su último año para obtener más 
detalles.

Está de regreso debido a su popularidad - 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 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 entre todas las 
participaciones recibidas. El juego se enviará al ganador después del sorteo).

https://sites.google.com/molallariv.k12.or.us/mrsdgames/
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Actualización de la escuela de verano de MRSD: se abre la 
inscripción para la escuela primaria Lunes 4/26

Opciones 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 se deba utilizar 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 al 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 está abierto. Haga clic en los enlaces a continuación para 
registrarse.

 MES y Rurall Dell    Mulino y Clarkes  

Escuelas Secundarias:
Fecha:  6 de julio al 12 de agosto (solo de lunes a jueves)
Horario: de 9 a. M. A 3 p. M.

La escuela secundaria se centrará en las habilidades prerrequisito en matemáticas, alfabetización y 
ciencias por las mañanas y las tardes incluirán experiencias actividades de aprendizaje y 
enriquecimiento. 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 preparatoria:
Fechas: 6 al 29 de julio, recuperación de créditos (lunes a jueves, 8:30 am-12:30pm del 2 al 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 

https://forms.gle/zjqWxMFw8hGydJxG9
https://forms.gle/JWPJKYkxND3aGQmd7
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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

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 que 
se ofrece 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.

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

