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La esquina de la directora: Felicidades, MES 
SLC! 

El primer trimestre está casi detrás de 
nosotros! Wow! El tiempo vuela!  

Sabe que mas vuela? Nuestras Águilas de 
MES, esos son! Los miembros del  comité de 
estudiantes de Liderazgo del  primer trimestre son 
un ejemplo  especial. Ellos pasaron su tiempo libre 
durante este trimestre ayudando a planear el 
proyecto para la mejoracion de la escuela, y estamos 
muy emocionados de anunciar que muy pronto 
nuestros baños van estar listos para demostrar un 
ejemplo del trabajo y visión. Este al pendiente de 
mas  noticias, pero mientras tanto unase con 
nosotros para felicitar (vea la foto a continuación los 
nombres son de la fila de adelante de izquierda a 
derecha) Analeigh Lindquist, Hannah Dahl, Vigo 
Viggo Girón García, Luke Kojin (top, l to r), Rachel 
Maldonado, and Teagan Berzinzki!  

Estamos muy orgullosos de ustedes! 

 
Dia de los Abuelos y Feria del Libro! 

El 14 de Noviembre, disfrutamos otro dia de 
los abuelos con mucho exito aqui en MES. Durante 
ese tiempo, también se planeó y se tuvo la feria del 
libro. Nuestra feria del libro recaudó más de $6,000 
para nuestra escuela, los abuelos disfrutaron mucho 
de su almuerzo y su tiempo especial con sus 
estudiantes. Fue un dia muy especial, gracias a todos 
los que participaron.  

Dia de los Veteranos! 
Una nota rápida para agradecer al Sr. 

Griswald, Sra. Wolf, Sra.. Colvin, Sra.. Lucht, Srita. 
Krage y a todos los estudiantes de MES por su 
trabajo y su esfuerzo extra para organizar y tener 
otra celebracion del Dia de los Veteranos con éxito! 
La celebración fue un evento maravillosos, 
reconociendo a muchos veteranos de Molalla y asus 
familias. Muchas gracias por su consideración y su 
ejemplo al enseñarles a nuestros estudiantes la 
importancia de un dia tan especial--especialmente 
en el Aniversario de los 100 años del Día de la 
Amnistía!  
 
Recomendaciones para la Salud 

La temporada de gripe e influenza está 
aquí, y ya hemos visto unas pequeñas olas de niños 
enfermos. Las últimas enfermedades que hemos 
visto han tenido infecciones del estómago, infección 
de la garganta, gripes y varios virus que han 
ocasionado fiebre, dolores de cabeza y escalofríos y 
hasta pequeñas erupciones.  

Si su hijo(a) todavía no ha recibido la vacuna 
de la influenza, que en verdad hace la diferencia, le 
recomendamos que todavía está a tiempo para que 
haga una cita para que se la pongan lo antes posible. 
Mientras tal vez no proporcione el 100% de 
protección en contra de las enfermedades que 
nuestros niños(as) estén en contacto esta 
temporada, en verdad proporciona una capa de 
protección e inmunidad, lo cual hace que tengan un 
caso menor de gripa y/cuando sean expuestos. Esta 
reduce las enfermedades avanzadas, infecciones que 
seguido demandan visitas al doctor, tratamientos de 
medicina( medicinas con o sin receta) y otros riesgos 
de salud. Si usted necesita asistencia para que su 
hijo(a) sea vacunado, por favor comuniquese con 
nosotros. 
Noticias de PTC! 

El principio del año escolar es un tiempo 
ocupado para todos nosotros, pero si usted es un 
miembro del PTC, usted sabe que es una demanda 
especial de su tiempo y esfuerzo y es real y único. 
Hasta ahorita nuestro maravilloso PTC ha llegado a 
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sus metas de recaudar fondos por medio de un 
exitoso Jog-a-Thon, al igual que la noche anual de 
Bingo. Estos eventos contribuyen a una porción 
grande de los fondos usados para beneficiar las 
experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes 
(asambleas con visitas de expertos, artistas y obras, 
al igual que los paseos) y mucho mas en nuestra 
escuela. Si usted no ha considerado ser parte de este 
grupo le recomiendo que lo haga. 

 
Numeros de Telefonos Importantes 

Oficina de MES 503.829.4333 
Oficina de los Camiones           503.829.2512 
Servicios de Alimentos 503-829-3696 
Interprete de Espanol              503.351.8769 
 
Las Noticias van a ir a casa cada otro mes. Si desea una copia en papel, usted puede 
recogerla en la oficina. Todas las noticias estarán enlazadas a la página de web de la 
Primaria de Molalla. Recuerde checar esta pagina para mayor información.  

 
“SE CUIDADOSO, SE RESPETUOSO, SE RESPONDABLE!” 

 
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. Swiegle, PO Box 188, Molalla, OR 97038-2359. 

 

 


