
9-10 de noviembre: Conferencias
Ya deberían haber recibido el horario de su conferencia por correo 
electrónico el 4 de noviembre. Comuníquese con Sherrill Acton 
(sacton@marisths.org) si tiene alguna pregunta.

10 de noviembre: No hay clases - Conferencias
11 de noviembre: No hay clases - Día de los Veteranos
14 de noviembre: El comienzo de Deportes de Invierno

Asegúrese de que su estudiante haya tenido un examen físico deportivo 
actual y que haya completado el papeleo de Autorización atlética para que 
pueda participar. Hay más información disponible en 
atletismo.marisths.org/athleticclearance

15 de noviembre: Taller para padres y tutores sobre concientización y 
prevención del suicidio
16 de noviembre: Concierto de Música de Otoño
24-25 de noviembre: No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias

Dear Marist Families,
a

¡Nuestro primer trimestre del año escolar ha llegado a su fin! Espero que todos 
estén disfrutando de la transición a nuestro hermoso clima otoñal. Tenemos 
numerosas irregularidades en el calendario en noviembre, con las conferencias de 
padres, la transición entre deportes y las vacaciones. Algunos de los elementos 
más notables se enumeran a continuación, pero esté atento a nuestro calendario 
electrónico y, como siempre, háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Las siguientes son fechas importantes para el mes de noviembre:

Bendiciones, 

 M E N S A J E  D E  L A  O F I C I N A  D E L  D I R E C T O R  

Bob Fraley
Principal



El club de ajedrez de Marist se reúne la mayoría de los 
martes a la hora del almuerzo y la mayoría de los 
viernes después de la escuela... y nos estamos 
preparando para jugar la Midwestern Chess League el 
próximo mes. ¡Los jugadores nuevos y 
experimentados son siempre bienvenidos! Visite 
nuestra página de Schoology "Marist Chess", o 
simplemente pase por el salón del Sr. Nuxoll.

Marist representa a Taiwán en la Conferencia Modelo 
de las Naciones Unidas de Oregón, del 13 al 15 de 
abril, para convencer al mundo (¡incluida la República 
Popular!) de las posiciones de Taiwán sobre el 
calentamiento global, los monopolios tecnológicos, la 
guerra en Ucrania, los ataques cibernéticos y muchos 
más temas de actualidad. Todavía hay tiempo para 
unirse. Para obtener más información, comuníquese 
con el asesor Jon Nuxoll ... o mejor aún, únase a la 
página de Schoology "Modelo de Naciones Unidas, 
Marist HS".

El miércoles 26 de octubre, el capítulo de Marist de la 
Sociedad Nacional de Honor (NHS) incorporó a 31 
nuevos miembros. Los miembros fueron seleccionados 
sobre la base de su beca, liderazgo, servicio y carácter. 
Los nuevos miembros son Jordan Andreasen, Kellen 
Cranmer, Lauren Ellison, Andrew Forsyth, James 
Harvey, Julissa Herrera, Micah Hugo, Avery Isuani, 
Kaylee Jones, Alexis Kamaru, Declan Kearney, Ava 
Konrady, Aaliyah Martinez, Rachel McConaghie, Austin 
Murray, Becket Nelson, Christina Nguyen, Gabriel
Olsen, Asher Pellegrini, Jessica Ramirez, Esha Reddy, 
Haley Ross, Claire Saxman, Kellie Schroffner, Sadie 
Shah, Alecia Skinner, James Smythe, Elizabeth Tucker, 
Peyton Tyner, Kai Villano, and Rory Yasenchak.
El NHS está dirigido este año por un grupo sólido de 
altos funcionarios, incluido el presidente James Warner, 
el vicepresidente Evan Hackstadt, el secretario Orion 
van Buskirk y la secretaria Elizabeth Mojica González.

Informe a la Oficina de asistencia cada mañana sobre 
una ausencia o salida temprana antes de las 8:30 a. m. 
llamando al 541-681-5485.

https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/


We hope you will patronize our many business friends and sponsors. 
Their generosity contributes to the development of our students and strengthens our community.



La matrícula solo cubre el 85% del costo de educación de cada estudiante. El FUND de
Marist ayuda a proporcionar el apoyo financiero adicional necesario para llenar la
brecha de ingresos.
Todas las donaciones, independientemente de la cantidad, nos ayudan a mantener
clases pequeñas, brindan tecnología para el aprendizaje del siglo betunó, mantener la
accesibilidad de Marist, atraer y retener a los mejores maestros y ofrecer un ambiente
académico lleno de fe que prepara a su estudiante para la universidad y más allá.
La participación del 100% en FUND for Marist mejora poderosamente el alcance a las
comunidades más grandes: exalumnos, ex padres, empresas y fundaciones privadas.
¿Como solicitamos apoyo?, muchas veces la primera pregunta que nos hacen es,
“Cuantas familias actuales dan al FUND for Marist.  Ayúdenos a responder esa
pregunta con confianza y asegúrese de que cada estudiante de Marist se beneficia de
su generosidad. 

Su carta de FUND for Marist solicitando apoyo para los estudiantes de Marist llegará a
principios del próximo mes. Hay muchas razones importantes por las que el apoyo de
nuestras familias actuales es vital para nuestro éxito.

Estamos agradecidos de que seas parte de la familia de Marist y agradecidos por las
muchas bendiciones que hacen a Marist tan únicos.
Haz una donación (no tienes que esperar) a FUND for Marist hoy. ¡Gracias!

D O N A C I O N E S

https://www.marisths.org/donations.html


No dude en comunicarse con el consejero de su estudiante en cualquier momento. El correo 
electrónico es la forma más rápida de conectarse.

Shari Pimental
Grado 9-10 (A-L), Grado 11-12 (A-Kl) spimental@marisths.org

Jacob Copley
Grado 9-10 (M-Z), Grado 11-12 (Km-Z) jcopley@mariths.org

Continued on the next page...

¡El proceso de solicitud de ingreso a la universidad está en marcha!
El 1 de noviembre fue la primera opción importante de solicitud anticipada ofrecida por 
algunas universidades. Su estudiante debe enviar sus solicitudes completas antes del 1 de 
noviembre, si no antes, para cumplir con la fecha.
El 15 de noviembre y el 1 de diciembre también son opciones anticipadas comunes. Las 
opciones de fecha límite regular (es decir, final) aparecerán el 15 de noviembre (la Universidad 
de Washington) o el 30 de noviembre (universidades públicas de California)
El último día de la mayoría de las otras universidades será el 1 de enero o más tarde.
Siempre consulte el sitio web de la universidad para conocer los detalles exactos de la fecha 
y para mas información.
Para la mayoría de los estudiantes, las solicitudes para universidades de cuatro años deben 
completarse y enviarse a mediados de diciembre.
La mayoría de los estudiantes que se ciñan a este cronograma se alegrarán de haberlo hecho. 
Dos excepciones serían los estudiantes a quienes les está yendo mucho mejor 
académicamente ahora que en años anteriores y pueden beneficiarse al asegurarse de que sus
calificaciones del primer semestre se incluyan en su consideración de admisión.
Los estudiantes que solicitan ingresar a Lane Community College y otras universidades de dos 
años pueden esperar hasta después de las vacaciones de Navidad para comenzar las 
solicitudes.

APLICACIONES 

Estudiantes de cuarto año deben mantener su lista de universidades en Naviance actualizada 
y precisa, no solo en Common App.
Las universidades que no usan Common App. Deben agregadas en Naviance manualmente. 
Esto debe hacerse durante todo el proceso de solicitud.
Así es como el consejero sabe qué enviar, dónde enviarlo y en qué fecha hacerlo.
En “Colleges I am Applying to", los estudiantes indican a qué universidades están aplicando, 
cómo están aplicando (utilizando la Solicitud común o no), cuándo están aplicando (es decir, 
qué fecha límite de solicitud, como Acción temprana, Decisión temprana, Rolling, Regular 
Decisión).
El programa también nos informa una vez que un estudiante ha enviado su solicitud y ha 
solicitado que se le envíen sus expedientes académicos. Los consejeros no enviarán los 
formularios escolares hasta que los estudiantes presenten sus solicitudes.
Una vez que los estudiantes reciban noticias de las universidades, la decisión de admisión 
también debe actualizarse. (Admitido, denegado, diferido, en lista de espera, etc.)

ACTUALIZACIÓN DE NAVIANCE



La presentación está disponible en nuestra página de planificación universitaria en la página de 
consejería en el sitio web marista http://counseling.marisths.org/
Algunas universidades también pueden requerir el CSS Profile (alrededor de 140 universidades 
enumeradas aquí). Consulte la página web de ayuda financiera de la universidad para ver las fechas. 
Algunas universidades pueden tener requisitos adicionales.
https://cssprofile.collegeboard.org/pdf/css-profile-student-guide.pdf
FAFSA

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es el formulario que los 
estudiantes y las familias deben completar para obtener ayuda financiera del gobierno 
federal para ayudar a pagar la universidad. Este formulario está disponible a partir del 1 de 
octubre del último año del estudiante.

RESUMEN DE LA NOCHE DE AYUDA FINANCIERA

El premio al estudiante más valioso: cómo aplicar y consejos útiles
Las becas de Eugene Elks Lodge: cómo solicitarlas
The Heritage Scholarships for Children and Grandchildren of Elks Members
The Oregon Elks Grant for Vocational/Technical Schools

ALERTAS DE BECAS
Elks Most Valuable Student (MVS) Scholarship $ 1000. El plazo: 15 de noviembre de 2021
Noche informativa para las becas de Elks
Cuándo: lunes 8 de noviembre a las 6:00 p.m.
Dónde: Eugene Elks Lodge, 2470 W 11th Ave. Eugene, OR 97402
Quién: ¿Padres y Estudiantes del cuarto año interesados   en aprender más?
Temas que cubrirán:

1.
2.
3.
4.

Ford Scholars cubre el 90 % de las necesidades insatisfechas El Plazo: 1 de marzo de 2021

El Plazo de OSAC:15 de febrero de 2021 y 1 de marzo de 2021
Se publicará información adicional sobre becas en el noticiero escolar y el grupo de Schoology para la 
clase de 2023

·Los estudiantes que utilicen la Solicitud común para postularse a una o más escuelas también 
deben vincular su cuenta de la Aplicación común con su cuenta de Naviance.
·La exención de FERPA debe completarse primero y luego vincular la cuenta.
·Esto es necesario porque los consejeros deben presentar los formularios escolares para 
postularse a esas universidades.
·La única forma en que podemos hacerlo es si las cuentas están vinculadas. Si un estudiante 
tiene alguna pregunta sobre la vinculación, hay un video en nuestro sitio de planificación 
universitaria en la página de consejería de Marist.
www.screencast.com/t/gxEQkElyo1

COINCIDENCIA DE APLICACIONES COMUNES: MUY IMPORTANTE

Continued on the next page...

http://counseling.marisths.org/
http://counseling.marisths.org/
https://cssprofile.collegeboard.org/pdf/css-profile-student-guide.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.elks.org%2fscholars&c=E,1,DXjhoBCDQDxyHeBmf8Xf5lSQl5RZ5konVnKxXQrPN5GSzmRr2lo7FRChfLzsIa9gkxNbSPnvFV5LwEVLti852arvaSUi14fmddm58M3E&typo=1
https://www.tfff.org/program-areas/postsecondary-success/scholarship-programs/ford-scholars-program
https://oregonstudentaid.gov/scholarships.aspx#:~:text=OSAC%202021%2D22%20Scholarship%20Application,not%20need%20to%20pay%20back.
http://www.screencast.com/t/gxEQkElyo1


Lo mejor para su estudiante es concentrarse en hacer el trabajo escolar de la más alta 
calidad que pueda hacer.
Uno de los peldaños más significativos para el éxito futuro en la universidad es aceptar el 
desafío de cursos rigurosos.
Los jóvenes deberían explorar Naviance y completar "Do What You Are" debajo de 
"About me”
¡Haz lo que eres ayudará (Do What You Are) a los estudiantes a aprender sobre su 
personalidad, fortalezas, puntos ciegos y más! El estudiante también verá carreras y 
especializaciones adecuadas.
Crear una lista de universidades - universidades en las que estoy pensando
Si su estudiante no conoce su contraseña, debe comunicarse con su consejero.
Asistir a visitas universitarias virtuales y presenciales en el Marist. Los estudiantes 
deben registrarse por Naviance y tener permiso de su maestro para asistir.

Los consejeros se comunicarán con los estudiantes de segundo año a fines de noviembre 
y principios de diciembre.
Anime a su estudiante a comunicarse con su consejero si tiene preguntas o inquietudes.
Los estudiantes deben aprovechar todas las oportunidades para utilizar las horas de 
oficina del maestro.

Anime a su estudiante a usar las horas de oficina del maestro durante la semana.
Reúnase con su estudiante al menos una vez a la semana para repasar Schoology con 
ellos.

Trátelo como una reunión de negocios.
Dele a su estudiante la oportunidad de explicar las calificaciones, el trabajo que falta, 
el trabajo por venir y las actividades que tiene para la semana.

Comuníquese con el maestro de su estudiante si su estudiante tiene dificultades.



Durante el mes de noviembre, la Iglesia Católica recuerda en oración a los seres queridos que 
han fallecidos. Nuestra comunidad escolar lo invita a pasar (o pedirle a su estudiante que lo 
haga por usted) y escribir los nombres de sus amados muertos en nuestro "Libro del Recuerdo" 
en la Capilla. Estas personas serán recordadas de manera especial en nuestras Misas de 
noviembre y cuando nuestro personal se reúna para orar juntos.

JUNIOR WOMEN'S ENCOUNTER (retiro de mujeres del tercer año). Este mes 
comenzamos nuestros retiros de nivel de año. Junior Womens, y las mujeres del cuarto 
año que no asistieron el año pasado, deberían inscribirse para su retiro en este momento, 
con la opción de 19-21 de noviembre o 25-27 de febrero. Si no cumplió con el plazo de
fecha de octubre para participar en el Encuentro de noviembre, hable con la Sra. Baker lo 
antes posible. Si planea asistir en febrero, puede inscribirse en cualquier momento, con el 
plazo de 7 de febrero. Comuníquese con la Sra. Baker si tiene preguntas.

SOPHOMORE GIRLS JOURNEY RETREAT (Retiro para niñas del segundo año) . 
Próximamente se publicará información sobre el Retiro para niñas de segundo año. El 
formulario de registro se puede encontrar actualmente en línea. El retiro de este año se 
lleva a cabo los sábados y domingos, 3 y 4 de diciembre. Tenga en cuenta que la fecha de 
plazo es justo antes del Día de Acción de Gracias, el 23 de noviembre. El costo es de $40. 
Comuníquese con la Sra. Ferrari si tiene preguntas.

SENIOR METANOIA RETREAT (Retiro para los estudiantes del cuarto año). Este año 
ofreceremos opciones de dos fines de semana para el retiro mixto de Metanoia que 
tendrá lugar en St. Benedict's Lodge en McKenzie Bridge. Las fechas son del 13 al 15 de 
enero O del 17 al 19 de febrero, con espacio limitado disponible. El registro deberá 
realizarse en diciembre. Información saldrá en este mes. El costo será $135. Comuníquese 
con la Sro. Ferrari o la Sra. Boyd si tienen preguntas. 

JUNIOR MEN'S ENCOUNTER (retiro de barones para los de tercer año). Los estudiantes 
de tercer y cuarto año, que no asistieron el año pasado, deberían inscribirse en su retirp, 
que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero en St. Benedict's Lodge en McKenzie Bridge. Las 
inscripciones ya están disponibles y se pueden encontrar en línea. La fecha de palzo es el 
31 de enero. Comuníquese con el Sr. Moser o el Sr. Oldham si tiene preguntas.

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO QUE NO ASISTIERON AL ENCUENTRO EL AÑO 
PASADO. ¡Se anima a cualquier estudiante interesado en asistir a un retiro a inscribirse y 
unirse a los del tercer año!

Continued on the next page...

DR. RICK MARTIN - DIRECTOR DEL MINISTERIO Y COORDINADOR DE RETIROS DE FORMACIÓN
JULIE FERRARI - ASISTENTE DEL MINISTERIO UNIVERSITARIO/LITURGIA Y COORDINADORA DE SERVICIOS CRISTIANOS

 



¡HABLAR CON NUESTROS ADOLESCENTES SOBRE EL SUICIDIO ES ESENCIAL!
Asista al taller para padres el MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 7:00 p. m. a 8:30 p. m. EN EL 
ARC para averiguar qué buscar, qué decir y qué hacer.
      ✔ La tasa de suicidios de jóvenes es la más alta desde 1960 cuando las estadísticas 
          estuvieron disponibles (Journal of the American Medical Association).
      ✔ El suicidio es la segunda causa principal de muerte en Oregón para jóvenes de 10 a 24 
          años.
¡LA CONCIENTIZACIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO ES ASUNTO DE TODOS!
¿Preguntas o inquietudes? Póngase en contacto con Julie Ferrari en jferrari@marisths.org o 
541. 681. 5479.

¡Felicitaciones especiales a los siguientes estudiantes del último año que completaron 25 o 
más horas más allá del requisito de 50 horas!

Maddie Baker-Fones – 230 horas
Henry Gonyea - 76 horas

Rachel McConaghie - 106 horas
Elias Santin – 121 horas

 Padres de tercer año: La verificación de las primeras 10 horas de servicio se venció el 2 de 
noviembre, y las Reflexiones del Diario #1 y #2 vencen el 8 y 9 de noviembre, por un valor del 
10% de su calificación de teología. Recuerde que el servicio debe ser para personas que 
atraviesan circunstancias desventajosas (pobreza, necesidad de un centro de vida asistida, 
discapacidades o enfermedades significativas, entorno familiar de riesgo). Consulte el Manual 
del CSE para obtener una lista de agencias preaprobadas.

Padres de estudiantes del cuarto año: Nuevamente, ¡muchas gracias a los miembros de la 
Clase de 2022 que han completado sus horas de servicio cristiano! Los requisitos finales de 
reflexión se vencen el 13 y 14 de diciembre, y las conferencias de finalización con los 
miembros del Equipo de Liderazgo se llevarán a cabo el segundo semestre a través de las 
clases de teología.

15 de noviembre - Taller para padres sobre 
concientización y prevención del suicidio (7 p. m. 
en el ARC)
19 al 21 de noviembre – Retiro de Mujeres del 
tercer año #1
1-12 de diciembre - Angel  Project de Adviento
3-4 de diciembre - Retiro para niñas de segundo 
año n.º 1
8 de diciembre - la Misa de la Inmaculada 
Concepción

17 de diciembre - Servicio de Oración de 
Navidad
4 de enero -  Misa de Epifanía
13-15 de enero - Senior Metanoia Opción #1
11-13 de febrero - Encuentro masculino de 
tercer año n.º 2
17-19 de febrero - Metanoia Opción #2
25 y 26 de febrero - Retiro para estudiantes 
de segundo año
25-27 de febrero - Encuentro Femenino 
Junior #2



Link your rewards card by visiting www.fredmeyer.com/communityrewards 
and use the nonprofit number DL887

https://smile.amazon.com/?_encoding=UTF8&_encoding=UTF8
https://www.fredmeyer.com/account/communityrewards

