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10 de julio de 2020

Estimadas familias de MRSD:

Primero quería agradecer a todos los que participaron en nuestra encuesta la 
semana pasada sobre los caminos a la escuela en el otoño. Agradecemos los 
comentarios que recibimos y estamos revisando sus preguntas y comentarios 
ahora. Sabemos que todos están ansiosos por saber cómo se verá la escuela en 
el otoño y continuaremos brindando actualizaciones periódicas al proceso de 
planificación en esta comunicación. Enlace a los resultados de la encuesta

Respectfully,

Aspectos destacados de la actualización de esta semana
Enfoque en la salud y el bienestar
Devolviendo su Chromebook
Llamando a todos los kindergarten
Inscripción para nuevos estudiantes y verificación anual de estudiantes: 
ahora están disponibles
actualizaciones sísmicas en línea en Clarkes- Fotos del Progeso

Enfoque en salud y bienestar- Semana 3
Esta semana la enfermera del Distrito del río, la  Dra. Jan Olson, comparte más 
sobre la etiqueta respiratoria y las causas comunes de la tos.  https://
www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/July10/
Respiratory%20Etiquette%20Spanish.pdf

Devolución de su Chromebook
Si tomó prestada una Chromebook MRSD esta primavera, sepa que puede 
devolverla a la oficina del distrito (412 S Swiegle Ave, Molalla, OR 97038) de 

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/July10/MRSD%20Survey.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/July10/Respiratory%20Etiquette%20Spanish.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/July10/Respiratory%20Etiquette%20Spanish.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/July10/Respiratory%20Etiquette%20Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/search/412+S+Swiegle+Ave,+Molalla,+OR+97038?entry=gmail&source=g
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lunes a jueves de este verano entre las 9:00 a.m. y la 1 : 00 pm. Pedimos 
amablemente que todos los dispositivos se devuelvan a la oficina del distrito 
para el 14 de agosto o antes. Los estudiantes en el Programa de año escolar 
extendido pueden devolver sus computadoras prestadas del 24 al 28 de agosto.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros por correo electrónico a 
mhshelp@molallariv.k12.or.usalumnos de

Llamando a todos los Kindergarten
Si tiene un nuevo Kindergartener este otoño, o conoce a una familia en su 
vecindario que lo tiene, la inscripción en línea para Kindergarten está abierta. 
Por favor haz click aquí para inscribir a su hijo hoy.

2020-21 La inscripción en línea y la verificación de estudiantes ya están 
ABIERTAS

Inscripción de nuevos estudiantes
A partir de este año escolar, el Distrito Escolar de Molalla River comenzará a 
utilizar la inscripción en línea para inscribir a todos los nuevos estudiantes en el 
distrito. Puede encontrar más información sobre este proceso en http://
molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/
online_registration

Devolución de la verificación del estudiante
Antes del comienzo de cada año escolar, es imperativo que TODOS los padres / 
tutores revisen y / o actualicen a su familia y devolver la información del 
estudiante. Mantener actualizada la información de su familia es crucial para 
recibir una comunicación oportuna del Distrito Escolar de Molalla River y 
asegura que pueda ser contactado en caso de emergencia. Puede realizar estos 
cambios / actualizaciones a través de su cuenta ParentVue. Puede encontrar 
más información sobre este proceso en:  http://molallariv.ss4.sharpschool.com/
enrollment__annual_verification/back_to_school_verification

https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification/kindergarten_registration
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/online_registration
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/back_to_school_verification
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/back_to_school_verification
http://molallariv.ss4.sharpschool.com/enrollment__annual_verification/back_to_school_verification
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Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la oficina de la escuela 
de su estudiante.

Actualización sísmica en la primaria Clarkes- Fotos de progreso
El proyecto de actualización sísmica continúa avanzando a toda máquina. Lo 
último de la escuela. 


