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7 de mayo de 2021

Estimadas familias y personal de MRSD:

Esta semana quiero compartir nuestro mensaje de presupuesto comunitario que destaca muchos de los 
elementos esenciales dentro del presupuesto propuesto del Distrito para 2021-2022 a medida que se 
presenta al Comité de Presupuesto. Nuestra planificación y presupuesto fueron creados con la 
anticipación de que regresaremos a todos los estudiantes al aprendizaje en el sitio todos los días del 
próximo año.

Al salir de lo que esperamos que haya sido lo peor de la pandemia global de COVID-19, creemos que 
nunca ha sido más importante que nos enfoquemos en la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje 
mientras mantenemos un compromiso integral para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
académica, social y emocionalmente. Creo que es nuestra obligación unirnos como comunidad en torno 
a los niños y el futuro.

El Distrito Escolar de Molalla River, debido a nuestro enfoque históricamente conservador para el 
desarrollo del presupuesto, ha podido capear los altibajos de las finanzas escolares estatales sin tener 
que recortar programas durante los años de escasez de la última década. En cambio, hemos enfatizado 
la previsibilidad de nuestros sistemas y creemos que esta estabilidad y nuestra búsqueda incesante de la 
excelencia es fundamental para que nuestros estudiantes prosperen al salir de un año increíblemente 
desafiante. 

Puede leer el mensaje del presupuesto comunitario completo aquí.  

Atentamente, lo más

Tony Mann


Destacado en la actualización de esta semana

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/budget/2021-22%20Budget%20Message%20Spanish.pdf
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MRSD Covid-19 Case Counts
Inscripciones para kínder está ABIERTO
La noche familiar de matemáticas de primaria comienza el 9 de mayo
Actualización de la escuela de verano de MRSD - ABRE el registro de la escuela 
intermedia 5/10
Venta anual de plantas del Departamento de Agricultura de MHS -8 de mayo -
Taller para padres del"Trabajando juntos en comportamientos persistentes", 
 con Tessa Potter de Trillium Family Services

MRSD Covid-19 Casos recuentos

Como muchas comunidades, estamos monitoreando y trabajando activamente con nuestro público local 
Health Authority sobre recuentos de casos de Covid-19, exposiciones y rastreo de contactos dentro de 
nuestra comunidad escolar. Hemos desarrollado un tablero que se puede encontrar en el sitio web de 
nuestro distrito.  El panel detalla los recuentos de casos, los contactos de los casos y las personas en 
cuarentena, aislamiento o exclusión. Además, se proporcionan explicaciones detalladas de cada 
categoría para ayudar a explicar claramente los datos de cada panel. Vea el tablero aquí.

El registro para el kindergarten para 2021-2022 está ABIERTO

El registro para el kindergarten  en línea está abierto. La inscripción se abrió a 
mediados de abril y estamos entusiasmados con todas las familias que ya han 
inscrito a su nuevo estudiante para el otoño. Si conoce a alguien en nuestra 
comunidad con un estudiante de jardín de infantes, ayúdenos a correr la voz 
pasando esta información. Registrarse aquí. 

Debido a su popularidad esta de regreso:  Noche familiar de matemáticas de 
MRSD- Tómese un descanso y juegue un juego comienza este domingo 9 de 
mayo

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/COVID/Covid%20Dashboard%20Spanish.pdf
https://www.molallariv.k12.or.us/enrollment__annual_verification/kindergarten_registration
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A todos nos encantan los juegos, pero ¿sabía que 
los juegos también fomentan el pensamiento 
matemático? Esperamos que pueda participar en 
nuestra última noche familiar de matemáticas del 
año escolar.  

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).

Actualización de la escuela de verano de
MRSD La inscripción a MRMS se abre el lunes 5/10
La inscripción paraprimaria está abierta y se cerrará el 5/22
la escuelaLa inscripción para la escuela secundaria se abrirá a mediados de 
mayo

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 

https://sites.google.com/molallariv.k12.or.us/mrsdgames/
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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 and Rural Dell    Mulino and Clarkes 

Middle School Offer / MRMS Summer Impact:
Fecha:  6 de julio al 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 
ciencias por las mañanas y las tardes incluirán aprendizaje experiencial y actividades de 
enriquecimiento. Las ofertas de cursos específicos se presentarán cuando el registro se active. Se 
proporcionará transporte y servicio de comidas.

Inscripción:  La inscripción a MRMS se abre el lunes 10 de mayo.  El espacio es limitado y el   
   registro se realiza por orden de llegada.

Haga clic en el siguiente enlace el 5/10 para registrarse:

Enlace al formulario de registro de MRMS

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

https://forms.gle/zjqWxMFw8hGydJxG9
https://forms.gle/JWPJKYkxND3aGQmd7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7OOskctYT697IzacTJiO4c3HLVP6wAuJK5pFnvnmaM7gRzw/viewform
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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 e-school y en vivo en instrucción 
personal. 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

Venta anual de plantas del Departamento de Agricultura de MHS - 8 de mayo

El Departamento de Agricultura de la Escuela Secundaria Molalla se complace en invitarlo al Laboratorio 
de Tierras de Agricultura para nuestra Venta de Plantas del Día de la Madre el 8 de mayo de 2021 de 
10:00 a.m. a 1:30 p.m. . Todavía tenemos una gran selección de cestas colgantes, contenedores de 
patio, plantas de cama anuales, hierbas y hortalizas. Este año ofrecemos ventas en persona a través de 
un enlace en el que debe registrarse para comprar durante un período de tiempo específico. Haga clic en 
el enlace de abajo para reservar su espacio y tiempo. ¡Las flores se ven increíbles este año y esperamos 
verte en los invernaderos! 

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

Taller para padres: "Trabajando juntos en comportamientos persistentes"

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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Todavía hay tiempo para inscribirse en nuestro taller de 2 partes, "Trabajando juntos en comportamientos 
persistentes". La primera sesión es el próximo martes 11 de mayo.

Apriete aqui para registrarse en el Taller 

https://forms.gle/UF8cyFSDHhjRS2e16

