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MENSAJE DEL
SUPERINTENDENTE
UN AÑO COMO NINGÚN OTRO
El propósito principal de nuestro trabajo en el distrito escolar de
Molalla River es asegurar que todos los estudiantes se gradúen a
tiempo con una visión vibrante y convincente de sí mismos, cada
uno con el conocimiento, las habilidades y la fuerza de carácter
para realizar ese futuro, y nos hemos mantenido enfocados en este
propósito a lo largo de los desafíos que todos hemos enfrentado
junto con usted desde marzo de 2019.
Nuestra comunidad ha perseverado a través de los desafíos y se ha
elevado a oportunidades. Ojalá todos los jóvenes pudieran crecer en
una comunidad como la nuestra con la perseverancia y
determinación y enfocarse en un futuro mejor que define a todos los
que viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Molalla River.
Como comunidad, trabajamos junto con las familias para
asegurarnos de que nuestras escuelas pudieran reabrir al
aprendizaje en persona en la primavera de 2021, y operar nuestras
escuelas de manera segura para el mejoramiento de los niños es
nuestra primera prioridad.
Soy consciente de los planes y procesos complejos que
transformaron las operaciones de nuestra escuela y de los muchos
sacrificios que hicieron nuestros estudiantes, familias y personal
para lograrlo. Hacer que los niños regresen a la escuela de manera
segura, donde puedan fomentar amistades, crecer y aprender junto
con sus compañeros a medida que desarrollan el conocimiento, las
habilidades y la fuerza de carácter para prosperar es lo que
hacemos, y lo hacemos con usted. Gracias por su flexibilidad,
compasión y colaboración.
Ante circunstancias como la pandemia en curso, los incendios
forestales de 2020 y la tormenta de hielo de 2021, la comunidad
más grande de Molalla está cumpliendo su promesa para los niños.
Junto con todo nuestro personal en el Distrito Escolar de Molalla
River, estoy orgulloso de servirle.
¡Gracias por su continua ayuda!
Tony Mann
Superintendent, Molalla River School District

Points of Pride
in 2020-2021

Logró un índice récord de
graduación a tiempo del MRSD
del 91%.
Re-visualizó el modelo de
entrega escolar durante una
pandemia mundial. MRSD fue
el distrito escolar n. ° 2 en el
área metropolitana de
Portland que devolvió el
mayor porcentaje de
estudiantes al aprendizaje en
persona: 81,5%
Se logró una entrega
significativa de las metas
descritas en el plan estratégico
del Programa Atlético Ideal. La
fuerza de la comunidad se
demostró durante los
incendios forestales históricos.
Las acciones desinteresadas
de la comunidad de Molalla
fueron noticia nacional
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DECLARACIONES DE CREENCIA DEL DISTRITO
ESCOLAR DE MOLALLA RIVER
Creemos Cada Estudiante en el Distrito Escolar de Molalla River. . .
Puede demostrar excelencia personal y académica
Merece una vida vibrante y auto-empoderada
Empieza cada día con el deseo de tener éxito
Puede graduarse listo para controlar su propio destino
Debe ser empoderado como ciudadanos seguros, listos para influir en su mundo

Creemos Escules Excepcionales, Juntos Con La Comunidad. . .
Construir asociaciones con los padres y conocer a sus hijos como aprendices
individuales
Brindar sistemas de apoyo para cada estudiante, personalizando la forma en
que se satisfacen las necesidades de los niños
Educar a la persona en su totalidad - intelectual, emocional, física y éticamente
Son fundamentales en nuestra democracia
Enseñar para un futuro que podamos ' e imagínese que

Creemos Que Es Nuestra Responsabilidad. . .

Buscar logros académicos excepcionales para TODOS los estudiantes
en entornos de aprendizaje positivos, atractivos y
seguros.Reclutar, contratar, desarrollar, apoyar y retener a los mejores
educadores para nuestros estudiantes.Asegurar
una comunicación efectiva, relaciones positivas en toda la comunidad
y la participación activa de nuestro público.Mantener
una administración responsable. de todos los recursos públicos
Perseguir lo mejor para nosotros mismos y cada uno de nuestros
estudiantes, trabajando desde el corazón y el intelecto para mejorar
nuestro mundo y la vida de otros

DISTRITO ESCOLAR MOLALLA RIVER EN CIFRAS

2519* Alumnos Matriculados
*Incluye Carta matrícula
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CÓMO EL DISTRITO PROSPERA
PREPARATORIA
91%
GRADUACIÓN A
TIEMPO*

44

CURSO DE
EDUCACIÓN
TÉCNICA Y
PROFESIONAL
OFRECIDO EN MHS

4
LOS ESTUDIANTES
OBTUVIERON EL SELLO
DEDE ALFABETIZACIÓN
BILINGÜE

$225,930
OBTUVIERON BECAS
LOCALES Y MÁS DE $ 1
MILLÓN OBTUVIERON
MÉRITOS BECAS
BASADAS EN

1,145

515
LOS ESTUDIANTES
PARTICIPARON EN
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

CRÉDITOS
UNIVERSITARIO
S ARTICULADOS
/ AP
OBTENIDOS

87 INSCRIPCIÓN
EN CLASE AP
34 EXÁMENES
APROBADOS

*Datos del año escolar 2019-2020,
debido al retraso en los informes de ODE

PROGRAMA STEM

MRSD RECONOCIDO POR EL CRECIMIENTO DEL PROGRAMA
El Distrito Escolar de Molalla River es miembro de la Asociación STEM de South-Metro
Salem. MRSD se destacó por el crecimiento de nuestro programa STEM y las oportunidades
que nuestros estudiantes tienen para participar en clases, programas y clubes sólidos de
STEM. Gracias Emmely Briley, Brad Berzinski y Randy Dalton por su liderazgo y todo su
arduo trabajo para crear estas oportunidades para nuestros estudiantes.
Lea el artículo completo en: https://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_110703/File/10-1521/STEM_Grows_at_Molalla_River_School_District.01.pdf

CÓMO PROSPERA EL DISTRITO
ESCUELA SECUNDARIA
“LA CREATIVIDAD ES INTELIGENCIA DIVIRTIÉNDOSE”
- ALBERT EINSTEIN

La escuela secundaria de Molalla River fue el hogar de 519 estudiantes de sexto a octavo grado durante el año
escolar 2020-21. Juntos, creamos una comunidad acogedora y respetuosa donde se arraigó el aprendizaje, la
curiosidad y la creatividad de los estudiantes.
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una variedad de clases y programas y clubes
extracurriculares que involucran, inspiran y brindan a los estudiantes acceso a nuevas oportunidades. Las clases
ofrecidas incluyen:
Bellas Artes - Introducción al arte, pintura, fotografía, diseño gráfico y cerámica,
ciencia y tecnología - Máquinas STEM, Vástago avanzado, Automatización y robótica
Familia y ciencia del consumidor - Fabricación de textiles, Hacks para el hogar, Mercado artesanal, Introducción a
alimentos
Los programas y clubes de después de la escuela incluyen: diario de arte, club de murales y embellecimiento,
cerámica, escritura de ciencia ficción, club ambiental, equipo ecológico, club de agricultura, club de ajedrez,
mazmorras y dragones, FBLA, club de tareas, robótica de esfero y fútbol recreativo.

Desarrollo social / emocional

El ambiente seguro y respetuoso que hemos cultivado en la escuela secundaria Molalla River está respaldado por
varias iniciativas que se enfocan en enseñar y apoyar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes.
El programa Where Everybody Belongs (WEB) ofrece a los estudiantes de séptimo y octavo grado la
oportunidad de orientar y dar la bienvenida a todos los estudiantes nuevos al edificio con actividades
divertidas durante todo el año.
El Programa de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS) fomenta la conducta segura,
responsable y respetuosa al reconocer y recompensar a los estudiantes por sus conductas apropiadas.
Enfoque contra el acoso escolar: 240 estudiantes y 15 miembros del personal han sido capacitados por
expertos sobre cómo fomentar un entorno de aprendizaje positivo mediante la comprensión de la condición
humana.

CÓMO PROSPERA EL DISTRITO
PRIMARIA

Nuestros estudiantes de primaria aprovecharon al máximo un año excepcionalmente desafiante.
Nuestros alumnos más jóvenes comenzaron su año escolar en septiembre en línea y luego
comenzaron a hacer la transición al aprendizaje en persona en febrero. La asociación entre la escuela
y las familias fue esencial para que esta transición fuera fluida para nuestros estudiantes. Después de
5 meses de aprendizaje a distancia, era difícil saber quién estaba más emocionado de estar de
regreso en el aula: nuestros estudiantes o sus maestros.

Áreas focales y logros de la primaria
Enfocado en el aprendizaje, el cuidado y la conexión socioemocionales
Continuamos sirviendo a nuestros estudiantes con discapacidades y barreras del idioma
El alto nivel experimentado de participación en las pruebas estatales durante la primavera
Las actividades del Grupo de padres continuaron con su apoyo vital. La recaudación de fondos
anual de jog-a-thon estableció un récord en una de nuestras escuelas.
Las inscripciones para el programa de la escuela de verano alcanzaron un récord: ¡345
estudiantes!

CÓMO PROSPERA EL DISTRITO
ÉXITO DEL PERSONAL
Jubilaciones del
2020-2021 DOTACIÓN DE
personal
PERSONAL DE MRSD

PERSONAL EN TOTAL: 298
ADMINISTRADORES: 15
CONFIDENCIAL / SUPERVISOR: 5
PERSONAL CLASIFICADO 118
ASISTENTES DE INSTRUCCIÓN 59

PERSONAL CON LICENCIA 160

71.94%

DE NUESTRO PERSONAL
CON LICENCIA
TIENEN UNA MAESTRÍA O
MÁS

Quisiéramos reconocer a nuestros talentosos
maestros y personal que se jubilaron este año.
Únase a nosotros para agradecerles por
compartir sus talentos y por sus años de servicio
a nuestros estudiantes, personal y comunidad.

Judith Babcock- 29 years
Vocational Training
Driver/Instructional Assistant
Youth Transition Program

Lydia Hart- 7 years
Learning Specialist
Molalla High School

Eileen Lantz- 18.5 years
Instructional Assistant
Molalla Elementary

Dave Luce- 18 years
Administrator
District Office

Maestros de MRSD
9.5 = Número promedio de años
en el distrito
9.8 = Número promedio de años
de experiencia

Pat Tindall-15 years
Teacher
Molalla River Middle

LEY DE ÉXITO ESTUDIANTIL

PLAN DE INVERSIÓN ESTUDIANTIL DE
MRSD / LEY DE ÉXITO ESTUDIANTIL
El Plan de Cuenta de Inversión Estudiantil del Distrito
Escolar Molalla River está diseñado para abordar las
necesidades de los estudiantes relacionadas con el
rendimiento académico y el bienestar social /
emocional.
Buscamos la opinión de nuestra comunidad a través
de una variedad de actividades que incluyeron: 16
eventos en persona con las partes interesadas,
encuestas comunitarias y entrevistas de grupos
focales. Cientos de personas proporcionaron
información y la usamos para diseñar nuestros planes
de acuerdo con las prioridades de la Cuenta de
Inversión Estudiantil de la Legislatura de Oregon para
mejorar los resultados de todos los estudiantes, social,
emocional y académicamente.
Estrategias de cuentas de inversión estudiantil
de MRSD:
Aumentar la cantidad de adultos que atienden a los
estudiantes en nuestras escuelas primarias,
disminuyendo la proporción total de adultos:
estudiantes K-5.
Proporcionar programas extracurriculares de alta
calidad a nivel de la escuela intermedia que incluirá un
refrigerio saludable sustancial antes de que los
estudiantes asistan a actividades de enriquecimiento
de alto interés, así como a programación académica.
Proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo que
apoyen el bienestar social / emocional y la salud mental
de los estudiantes.
Proporcionar apoyo academico y oportunidades de
enriquecimiento para los estudiantes de primaria fuera
del día escolar regular y durante los meses de verano
Apoyar a nuestro personal con desarrollo profesional
de alta calidad que impacta positivamente el
aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes.

Las metas de la cuenta de
inversión de estudiantes de
MRSD se enfocan en
aumentar:

el porcentaje de
estudiantes que leen al
nivel del tercer grado
el porcentaje de
estudiantes que cumplen o
superan la evaluación
estatal para matemáticas
grados 3-8
el porcentaje de
estudiantes de noveno
grado en camino de
graduarse al final del primer
año
asistencia regular a la
escuela grados K-12
apoyos para estudiantes en
los primeros años a medida
que se desarrollan
habilidades en una
comunidad de estudiantes,
apoyando entre sí y la
navegación por los
conflictos interpersonales
con eficacia

APOYO A LA EDUCACIÓN
Servicios Proporcionados a través del apoyo
a la educación
Servicios Especiales de Educación
Título del Programa 1A
Servicios para Desamparados
programa de orientación escolar
enfermería
Servicios Relacionados
tutoría, gestión de colocación alternativa, Entrada Temprana Evaluación
Artículo 504 Coordinación
Servicios de salud mental
Educación y apoyo para los padres

382
ESTUDIANTES
ELEGIBLES PARA
SERVICIOS SPED

*Participación La tasa de
participación incluye
educación superior, empleo
competitivo y otra escuela /
trabajo

RESULTADOS
POSTERIORES A LA
ESCUELA.
78.57%
TASA DE
PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE ATLETISMO IDEAL
"Molalla orgulloso"
significa excelencia en
atletismo
Académicos
de caracteres
El comité del Programa de atletismo ideal (IAP) completó el segundo
año del proceso de visión de la comunidad. Los miembros de la
comunidad, los estudiantes atletas, los entrenadores y los padres
participaron en este proceso para refinar aún más los atributos
clave de nuestro programa atlético ideal. El resultado es una visión
clara y unificada de nuestro programa en la que podemos trabajar
colectivamente como comunidad.
Los resultados significativos durante el año escolar 2020-2021
incluyen:
Creación de planes de acción de emergencia para todos nuestros espacios
deportivos. Las
nuevas evaluaciones de los entrenadores están alineadas con las
evaluaciones de la enseñanza. Se evaluación de
creó una final de temporada para estudiantes y atletas. Se
implementaron protocolos de comunicación.

Mejoras en
las instalaciones. ¡El equipo de las instalaciones de nuestro
distrito compró e instaló nuevas luces LED para el campo!
Iniciamos la construcción del proyecto de repavimentación
de la cancha de tenis, que fue uno de los proyectos de
mejora prioritarios identificados por el IAP.

áreas de enfoque para losIniciativa IAP
Comunicación
entrenadores
de personal (contratación / Evaluación)
deportes juveniles
padres
ganar y perder
Branding / Pride / Profesionalidad
instalaciones

LOS INGRESOS MAYORDOMÍA FINANCIERA

* SERVICIO EXCLUYE LA DEUDA, SERVICIOS INTERNOS Y LOS FONDOS FIDUICARY
** NO INCLUYE COMENZANDO LOS FONDO DE LOS SALDOS

Presupuestarios miembros del Comité
para el 2020-2121 Presupuesto

Keri Campbell
Steve Deller
Thomas Eskridge
Larry Hansen
James Lanahan
Steve Mysinger
David Stewart

* EXCLUYE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS FONDOS GENERALES

GASTOS MAYORDOMÍA,FINANCIERO

Aprobado Presupuesto: http://p4cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers
/Server_110703/File/20-21%20MRSD%20Adopted%20Budget%20Document.pdf
Proceso presupuestario administrado por el Sr. Rick Gill, Gerente comercial de MRSD (503)
759- 7470

PROYECTOS DE MEJORA, MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES
Las inversiones en mejoras de las instalaciones para el período
de cinco años que comienza con el año fiscal 2016-2017 y termina
con el año fiscal 2020-2021 fue de aproximadamente $ 5.1
millones de dólares.

Nuestro proyecto más grande fue la
sísmica de $ 2.5 millones de dólares
rehabilitación de la escuela primaria de
Clarkes
La Rehabilitación Sísmica de Oregon
Programa de Subvenciones para financiar
el 100% de esta mejora.
No se utilizaron fondos del distrito escolar
para esta mejora.

LOS FONDOS DEL PROYECTO DE LEY DEL SENADO 1149
COMBINADOS CON LOS INCENTIVOS DE ENERGY TRUST OF
OREGON NOS PERMITIERON MEJORAR LOS SISTEMAS DE HVAC
EN MOLALLA HIGH SCHOOL Y REEMPLAZAR LAS LUCES
FLUORESCENTES CON BOMBILLAS LED EN TODOS LOS
EDIFICIOS. ESTOS FONDOS SUMARON APROXIMADAMENTE $
570 MIL DÓLARES.
DURANTE ESTE PERÍODO, LOS FONDOS SE TRANSFIRIERON DEL
FONDO GENERAL AL FONDO DE RESERVA DE CAPITAL. EL
MONTO TOTAL DURANTE EL AÑO FISCAL 2020-2021 ES DE
APROXIMADAMENTE $ 1.177 MILLONES.
EL DISTRITO TAMBIÉN RECIBIÓ APROXIMADAMENTE $ 977 MIL
DÓLARES DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CONSTRUCCIÓN.

REVISIÓN ANUAL
Septiembre-Históricos
incendios forestales
Octubre- Actualización sísmica en Clarkes
completada
Noviembre- La instrucción en persona
limitada comenzó en los niveles
secundarios
Diciembre-Oregon anuncia el regreso al
aprendizaje en persona en el nuevo año.

Enero- Grupos de apoyo para padres y
talleres de educación para padres
Febrero- Actividad comunitaria anual Share
the Love.de recaudación de fondos
Marzo- todos los estudiantes tuvieron la opción
de regresar al aprendizaje en persona. 81.5% del
tiempo de los estudiantes en aprendizaje en
persona - 2da tasa más alta en el área
metropolitana de Portland

Abril-Comienzan las inscripciones de
Kindergarten para el año escolar 2021-22

Mayo-Prueba de evaluación estatal

Junio- Se graduaron de la Escuela de
Preparatoria de Molalla 147 estudiantes del
último año, fueron reconocidos 4 estudiantes
con el sello bilingüe y celebrados 2 Ford
Scholars.

PANDEMIAS, INCENDIOS FORESTALES Y
TORMENTAS DE HIELO
Pandemia de
Covid-19
La pandemia de Covid-19 que
interrumpió nuestro año escolar en la
primavera de 2020, continuó en el nuevo
año escolar. Ajustamos nuestros planes
y creamos un modelo renovado de
aprendizaje a distancia para el año
escolar 2020-2021.

Incendios forestales
históricos
A principios de septiembre, vientos
inusualmente fuertes y un clima
extremadamente seco provocaron la rápida
expansión de múltiples incendios forestales
en Oregón. Más de 1,000,000 de acres fueron
quemados. Más de 40.000 personas fueron
evacuadas y otras 500.000 en áreas de alerta
de evacuación. La comunidad de Molalla fue
destacada en los medios nacionales por la
unidad de nuestra comunidad y el coraje
mostrado por los residentes para combatir el
fuego y cuidarse unos a otros.

Tormenta de hielo de
finales de invierno
Justo cuando estábamos comenzando a
traer a nuestros estudiantes de regreso
al salón de clases en febrero, el condado
de Clackamas experimentó una
tormenta de hielo histórica. Un frío
amargo, cortes de energía y carreteras
peligrosas afectaron nuestra área
durante casi una semana.

NOSOTROS
NUESTROS SOCIOS Y
ASOCIACIONES
Trillium Family Services ha estado proporcionando
servicios de salud mental en las escuelas en Molalla desde
2017. La asociación, junto con el financiamiento trenzado
de la Cuenta de Inversión Estudiantil, permite que los
estudiantes y las familias reciban servicios en la escuela,
en la comunidad de Molalla, e independientemente del
seguro estudiantil.
Molalla Communications otorgó generosamente
becas de $ 1000 a 44
de la generación 2021
graduados

Policía de Molalla
El Departamento de
oficial de recursos de MRSD
Jamil Kassab
Todos Juntos se asocia con escuelas, fuerzas policiales locales,
agencias del condado y otros para mejorar los recursos y
servicios locales para jóvenes y familias. Estos servicios están
disponibles en inglés y / o español a través de actividades
basadas en evidencia y apoyadas por la comunidad que se
brindan en las escuelas K-12 en todo el condado de
Clackamas. Todos Juntos ofrece una variedad de programas
desafiantes y apropiados para la edad en un ambiente seguro,
estructurado y positivo.

NOSOTROS
NUESTROS SOCIOS Y
ASOCIACIONES
MHS está en nuestro cuarto año
de asociación con el Distrito de
Bomberos de Molalla y el
Colegio Comunitario de
Clackamas para ofrecer una
serie de cursos de ciencias del
fuego a nuestros estudiantes.
Este programa se ofrece a
través del apoyo financiero del
Distrito de Bomberos de Molalla
y permite a los estudiantes
obtener créditos dobles en MHS
y CCC.

MHS ofrece a los estudiantes acceso a
un Programa de Educación Infantil en
asociación con la Comisión de Niños
del Condado de Clackamas, el
Programa Head Start y el Colegio
Comunitario del Condado de
Clackamas. Los estudiantes podrán
obtener crédito doble a través de CCC.

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE
PRIMAVERA DE MHS

CONEXIÓN Y CUIDADO COMUNITARIO
Cada año, la campaña Share the Love recauda dinero para familias merecedoras de nuestra
comunidad, y 2021 no fue una excepción. Nuestra comunidad continúa presentándose y
colaborando para apoyarse mutuamente. Gracias a nuestras muchas empresas locales, socios
comunitarios y comunidades escolares por organizar actividades de recaudación de fondos y reunir
y hacer donaciones.
Gracias al estudiante de MHS y coordinador de STL de 2021, Clay Sperl por su liderazgo para hacer
que el evento de este año fuera increíblemente exitoso a pesar de los muchos desafíos que presentó
la pandemia.
Gracias a toda la comunidad de Molalla por su participación y apoyo continuo de Share the Love.
Share the Love comenzó en 2001, y en los 20 años transcurridos desde entonces, Share the Love ha
recaudado y donado más de $752,000.

