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La esquina de la directora: ¡Bienvenidos de 
regreso! 

¡Las primeras dos semanas del año escolar 
2018-2019 están detrás de nosotros, y comenzamos 
muy bien! Cada año en esta fecha, si no ha tenido la 
oportunidad de conocer a la maestra de su hijo(a), le 
recomiendo que visite la escuela y se tome el tiempo 
de presentarse con ella. Nuestro personal trabaja 
muy duro para mantener la seguridad de nuestra 
escuela, y siempre le damos la bienvenida a los 
visitantes y nos encanta cuando las familias de 
nuestros estudiantes quieren participar. 

 
Trafico y movimiento y cambios en las 
Mañanas 

Por si no se ha dado cuenta hemos hecho 
algunos cambios pequeños en el tráfico de las 
mañanas y en las rutinas del desayuno en MES. 
Hasta ahorita parece que todo va muy bien.  
Toda la información de estos cambios esta en 
nuestra página web, pero aquí esta una pequeña 
descripción:  
 

● Las puertas en MES se abren a las 8:45. 
● Los estudiantes que van a comer desayuno 

tienen que entrar por las puertas localizadas al 
oeste del edificio, estas son las que están cerca 
de la cafetería. (“las puertas con el letrero de 
Actividades”)  

● Los estudiantes que no tiene planeado comer 
desayuno pueden entrar por las puertas 
principales, pueden esperar junto a las puertas 
de su área, o pueden tomar ventaja del gimnasio 
que está abierto y entrar por las puertas del 
oeste del edificio.  

● El desayudo se sirve de 8:50-9:05. 
● ¡Padres, muchas gracias por dejar a sus hijos en 

las puertas de su área respectiva! 
 

Gracias a todos los padres y estudiantes por su 
flexibilidad con los pequeños cambios realizados en 
la entrada en la mañana y en las rutinas del 
desayuno. Están han comenzado muy bien y 
apreciamos su cooperación.  

 
STRIDE 
      Durante los últimos años los estudiantes de MES 
han tenido acceso a un programa de aprendizaje de 
nombre STRIDE. Este es un programa divertido de 
matemáticas y lectura que su hijo(a) puede tener 
acceso en cualquier lugar que tenga wifi o internet y 
un aparato electrónico. Este es una muy buena 
manera para trabajar en los conocimientos 
adquiridos, cuando no están en la escuela- y usted 
puede trabajar con él/ella!! ¡Esto es una gran ayuda! 
 

Para mayor información acerca de la 
contraseña y la información para usar este 
programa, por favor comuníquese con la maestra o 
con la oficina principal. ¡Gracias!  

 
Alergias, Asma y otros factores de Salud,  
 

Un recordatorio para los padres de aquellos 
estudiantes que necesitan tomar medicamento en la 
escuela, o tienen que tener un inhalador o epi-pen 
-en caso de se necesite, por favor traiga la receta 
médica actualizada, dosis y equipo /medicinas para 
que las tengamos en la oficina. Junto con esto hay 
una forma que tiene que llenar que nos va a ayudar 
a proporcionarle a su hijo(a) la ayuda necesaria 
cuando la necesiten. Gracias por su cooperación, y 
por favor comuníquese con nuestra oficina si tiene 
alguna pregunta.  

 
PTC y la Caminata! 
En caso de que usted no esté enterado de nuestro 
maravilloso grupo de Padres-Maestros, déjeme le 

 
“¡SE CUIDADOSO, SE RESPETUOSO, SE RESPONSIBLE!”  

 
El Distrito Escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador. 

Personas con preguntas acerca de peticiones para acomodaciones especiales deberán comunicarse con el Director de Apoyo de Educación en la Oficina del Distrito 
de MRSD,  412 S. Swiegle, PO Box 188, Molalla, OR 97038-2359. 
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informo: El PTC de MES es un grupo de padres y 
maestros a que se han asociado con MES durante 
muchos años para planear actividades divertidas, y 
traer las mejores experiencias y oportunidades a los 
salones de clases y a los niños de la escuela. EL PTC 
de MES es una de las razones más grandes por la 
cual nuestra escuela es tan maravillosa. Nuestra 
Caminata va a ser el 21 de Septiembre y los oficiales 
de PTC , Karen Salvetti, Kim Tracy, Teeya Schmidt, y 
Hollie Forbes Siempre están en busca de más padres 
que quieran ser voluntarios y quieran ayudar. Si 
usted está interesado en ayudar o le gustaría 
aprender cómo puede participar, llame a la oficina y 
nosotros le ayudamos.! 

Más de la caminata: Esta es una de las 
actividades que pasan cada año con más éxito. Es un 
evento que cada águila de MES espera con ansias y 
tiene el beneficio adicional que recauda fundos que 
nuestro grupo de PTC utiliza para hacer cosas en la 
escuela. 

Por favor revise la mochila de su hijo(a) 
información acerca de este evento se mandó a casa, 
esperamos verlo el Viernes!  

 
Número de Teléfonos importantes 

Oficina de MES 503.829.4333 
Oficina de los Camiones 503.829.2512 
Servicios de Alimentos 503-829-3696 
Interprete para Español           503-351-8769 

 
Las Noticias van a ir a casa cada otro mes, Después de esta edición, si 

usted quiere una copia de papel, la puede recoger en la oficina principal. 
¡Todas las noticias estarán en la página Web de la Escuela primaria de 

Molalla! Siempre cheque ahí si necesita más información.  
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