
      NOTICIAS DE LA AGUILA 
                              Escuela Primaria de Molalla                                                       Enero-Febrero 2019 

 
La esquina de la directora: FELIZ AÑO NUEVO! 
Felicidades, al SLC de MES del 2do y al personal 
reconocido! 
FELIZ AÑO NUEVO a todos. Espero que usted haya 
disfrutado una temporada de festividades muy relajada. 
Mi Papá pudo venir a visitarnos y mi familia pudo disfrutar 
juntos de mucha diversión y descanso. Deseo que este año 
2019 sea el mejor para los estudiantes y el personal de 
MES! Con estudiantes y profesionales como los que voy a 
mencionar a continuación, puedo decir que nuestras 
oportunidades son muy buenas.. 
MES está orgulloso de reconocer a los siguientes 
estudiantes y personal:  
                        Comité de Estudiantes de Liderazgo 

 
De la derecha a la izquierda: parados - Andrew Dahl, Tyler Wimmer; 

Sentados: Elisabeth Brown, Makenzy Ehleringer, and Camila Contreras 
Diaz. (No en la foto: Kyler Dickerson) 

Estamos muy orgullosos de ustedes, estudiantes de liderazgo! 
La Comunidad de Salud del Condado de Clackamas de OSU 

y la iniciativa de la escuela 
FELICIDADES, Sra. Deardorff, Sra. Sparks, Sra. 
Higginbotham, y Sra. Morgan, por su excelente trabajo 
apoyando la Comunidad de Salud del Condado de 
Clackamas de OSU y la iniciativa de la escuela! Nuestra 
escuela y estudiantes son bendecidos por tenerlas, y las 
queremos y apreciamos mucho.  

 

Evaluaciones de puntos de referencia de 
alfabetización de invierno y la opción de no hacer el 
OSAS/SBAC  

Las evaluaciones de puntos de referencias de invierno de 
DIBELS han comenzado desde que regresamos de las 
vacaciones de invierno. Nuestros representantes del 

comité de estudiantes de liderazgo han retado a sus 
compañeros a pasar el 50% de dominio por diversión, con 
un dia de piyama y una película al final del dia. También 
han retado a la escuela para que el dominio sea por lo 
menos del 3%, para que tengan un recreo de rock and roll 
al final del año. Vamos Aguilas de MES! Ustedes lo pueden 
lograr!  

Hablando de evaluaciones, ya casi es la fecha del año otra 
vez: De la evaluación Anual a nivel del Estado, o SBAC ( 
ahora se le refiere con el nombre de OSAS a nivel del 
estado). Se mandará más información conforme nos 
vayamos preparando para OSAS. Las evaluaciones van a 
ocurrir en Abril, si usted desea que su hijo(a) no participe, 
por favor comuníquese con la oficina para que se informe 
de los procedimientos a seguir. Es importante que 
nuestros estudiantes completen las evaluaciones a nivel 
de estado, ya que esto nos ayuda a que tengamos un 
mejor entendimiento de las medidas en general del éxito 
de MES para cubrir las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes.  

Seguridad y Protección: Procedimientos para dejar 
y recoger del estacionamiento  

Atención a todas las familias que que dejan a sus hijos(as). 
Por favor asegúrese de que está manejando en el 
estacionamiento de abajo para dejar a su hijo(a) cada 
manana. El estacionamiento de arriba es solo para 
estacionarse y hasta este momento no tiene ninguna 
supervisión/monitoreo. Si usted se va a estacionar para 
dejar a su hijo(a), por favor hágalo en el estacionamiento 
de arriba utilizando solo un lugar de estacionamiento. 
Gracias por su cooperación!  

Noticias de PTC! 

El grupo de PTC le quiere invitar a que más padres se 
involucren y sean parte de los esfuerzos para recaudar 
fondos y actividades que hacen de MES un lugar tan 
divertido, educativo para los estudiantes y voluntarios. 
Está interesado(a) en ser voluntario? Comuníquese con la 
escuela y ellos le informaran lo que tiene que hacer!  
 
Numeros Importantes 
Oficina de MES 503.829.4333 
Oficina de los camiones 503.829.2512 
Servicios de Comida 503-829-3696 
Interprete Patty Ehleringer     503-351-8769 

 
NEWSLETTERS will come out every other month. If you would like a copy, you can pick one up in the 

main office. All newsletters will also be linked to the Molalla Elementary Website! ALways check there 
for more information. 

 
“TEN CUIDADO, SE RESPETUOSO, SE RESPONSABLE!” 

The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
Persons having questions about or requests for special accommodations should contact the Director of Supported Education 

at the MRSD District Office,  412 S. Sweigle, PO Box 188, Molalla, OR 97038-2359. 
 

 


