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22 de Mayo, 2020


Estimadas Familias de Molalla,


Vivo cerca de lo que creo es un nido de águilas en la punta de un árbol no muy 
lejos de mi casa. Me siento muy afortunado el poder ver los símbolos de nuestra 
nación volando por encima, hasta tengo la oportunidad de escuchar sus 
llamados de vez en cuando.

A pesar de que no estoy de que hay bebes águilas en el nido, el pensar que si 
hay me da esperanza para el futuro.


Cuando estaba mirando una de las águilas volar en la mañana el día de hoy, un 
gran symbol de nuestro país, me hizo recordar de que estamos nos estamos 
aproximando al Día de Remembranza este fin de semana. En el cual 
recordamos a aquellos que han dado su vida sirviendo a nuestro Pais en la 
militar de U.S. , también me recuerda el estar agradecido por las oportunidades 
que se me han brindado. Las cosas tal vez se sienten diferente, pero espero que 
usted se pueda unir conmigo con agradecimiento por las libertades que otorgan 
a cada uno de nosotros por el sacrificio que pagaron aquellos que honramos 
este fin de semana. Que este bien.

Con Gratitud,




Lo más destacado en esta actualización de las semanas:
Celebrando a la clase de 2020
Cuatro estudiantes de MHS serán honrados con el Sello de Biliteracy de 
Oregon
Mejoras sísmicas primarias de Clarkes
Ayuda con alimentos -P-EBT
Inscripciones  de Kindergarten
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La clase de la Escuela Preparatoria de Molalla  2020 marca su fecha de 
graduación  con un desfile de celebración el Sábado 6 de junio a la 1 p.m.  
Nuestros estudiantes Seniors, vestidos con sus togas y birretes, se reunirán en 
la escuela preparatoria para comenzar un desfile de vehículos en toda nuestra 
comunidad. Demostremos a estos graduados un poco de Orgullo de Molalla, 
animándolos a lo largo de la ruta del desfile. Si vive a lo largo de la ruta del 
desfile, lo alentamos a que tome algunas sillas, haga algunos letreros y celebre 
a estos estudiantes desde su patio delantero o entradas de vehículos. Si no 
vives a lo largo de la ruta del desfile, el desfile pasará justo al lado de la 

Escuela Secundaria en, donde puedes estacionar sus autos para unirte a la 
celebración. La escuela ha trabajado con la ciudad y la policía en la ruta del 
desfile a la que se puede acceder aquí. Alentamos a todos a disfrutar de este 
maravilloso desfile y cumplir con todas las pautas de distanciamiento social 
durante las festividades.

Todavía estamos planeando una ceremonia más tradicional para nuestros 
estudiantes seniors y sus familias en agosto. Esta ceremonia dependerá de la 
guía de distanciamiento social del estado en ese momento. Los detalles 
adicionales serán comunicados a medida que nos acerquemos a la fecha de la 
ceremonia.

Sello de Biliteracy de Oregon otorgado a Cuatro miembros de la Clase de 
2020: Primeros estudiantes en la historia de Molalla en calificar para este 
honor 
Cuatro estudiantes de la Escuela Preparatoria de Molalla de la clase que se está 
graduando en 2020  han calificado para el Sello de Biliteracy del Estado de 
Oregon. Ellos son Kiel David R. Martin, Yuleimi Maldonado, Jessica Salvador 
López y Sang Xing. Son los primeros estudiantes en la historia de la 
Preparatoria Molalla en calificar para este honor.  

Las calificaciones para obtener el Sello son triples: 1. Los estudiantes deben 
cumplir con todos los requisitos de graduación, 2. Los estudiantes deben 

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/Image/MHSGraduationParadeRoute-June_6.pdf
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demostrar dominio del idioma inglés al aprobar los requisitos de habilidades 
esenciales, y 3. Los estudiantes deben obtener un puntaje intermedio alto en un 
examen de idioma asociado en 4 dominios. : leer, escribir, escuchar y hablar. 
Cada estudiante cumplió o excedió estos requisitos en todas las áreas.  

Como resultado de su fantástico logro, cada estudiante recibirá un certificado 
especial del Departamento de Educación de Oregón, tendrá el Sello Oficial de 
Alfabetización Bilingüe colocado en su diploma de escuela secundaria, tendrá 
una anotación oficial en su certificado de estudios de escuela secundaria y 
recibirá una medalla de honor. para ser usado en la graduación.  

Estos estudiantes han comenzado una nueva tradición en Molalla High School y 
nos enorgullecen de ser indios de Molalla. ¡Bien hecho!

La actualización sísmica en la Primaria Clarkes comenzará en junio de 2020
Pronto, habrá muchas actividades en la Primaria Clarkes. La actualización 
sísmica prevista comenzará oficialmente el 11 de junio. Como recordatorio, el 
distrito solicitó y recibió una subvención para financiar esta importante mejora de 
seguridad. La actualización sísmica y las mejoras de seguridad incrementales se 
completarán sin impacto en el presupuesto del distrito escolar. Durante las 
últimas semanas, nuestro personal ha trabajado incansablemente para preparar 
el interior del edificio para que comience el trabajo. El contratista contratado para 
este trabajo está proyectando su finalización para fines del verano y a tiempo 
para que nuestros estudiantes regresen al edificio este otoño. Además de las 
mejoras sísmicas, se realizarán nuevas mejoras de seguridad en la entrada del 
edificio y algunas actualizaciones emocionantes al exterior de la escuela: una 
nueva fachada frontal del edificio, una nueva línea de techo y, en algunos 
lugares, un nuevo revestimiento exterior también. Las piezas de arte de la clase 
que formaban parte de la entrada principal en Clarkes se están recuperando y 
manteniendo a salvo con la esperanza de incorporarlas a las instalaciones de la 
escuela en un momento posterior. Esta es una actualización importante y 
emocionante y publicaremos informes de progreso de construcción e imágenes 
en nuestra página de Facebook.
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Ayuda con comestibles? Usted puede calificar para el EBT pandémico El 
EBT
El pandemia EBT pandémico (P-EBT) brinda apoyo financiero a las familias para 
ayudar a cubrir el costo de los alimentos mientras la escuela está cerrada. Este 
beneficio se proporciona a TODAS las familias cuyos hijos reciben comidas 
escolares gratuitas o de precio reducido en Oregon. Se ha pedido a nuestro 
distrito escolar y ha proporcionado información actualizada de los inscritos al 
Departamento de Educación de Oregón (ODE). Las familias que actualmente 
reciben beneficios gratuitos y reducidos no están obligadas a tomar ninguna 
medida adicional. Los beneficios comenzarán a dispersarse a fines de mayo o 
principios de junio.

Las familias que no reciben beneficios gratuitos y reducidos, y creen que pueden 
calificar pueden presentar una solicitud aquí: www.ode.state.or.us/apps/frlapp.

Inscripciones de Kindergarten en Linea
 Las Inscripciones de Kindergarten en línea está en pleno apogeo. La inscripción 
comenzó el lunes 11 de mayo, y estamos entusiasmados con todas las familias 
que ya han registrado a su nuevo estudiante para el otoño. Si conoce a alguien 
en nuestra comunidad con un estudiante de kindergarten, por favor ayúdenos a 
correr la voz pasando esta información.
 

http://www.ode.state.or.us/apps/frlapp

