
7 de octubre: No hay clases para el día de servicio en todo el estado
7 de octubre: Partido de fútbol de Homecoming - 7:00 p. m. en Marist
8 de octubre: baile de Homecoming - 8:00 p. m. en Marist.
11 de octubre: Misa de Paz y Justicia
12 de octubre: Día del examen PSAT solo para los Juniors (estudiantes de 
tercer año): 7:45 a. m. y preséntese en el Activity Center para que el examen 
pueda comenzar puntualmente a las 8:00 a. m. Deben traer dos lápices n.° 2 y 
una calculadora aprobada. Los Juniors podrán irse a casa después del examen. 
14 de octubre: Inducción al Salón de la Fama Atlético (Athletic Hall of Fame) - 
¡Visite athletics.marisths.org para obtener más información!
19 de octubre: Día de retratos para estudiantes de último año y retomas de 
fotografías: se tomarán retratos de los estudiantes de último año para el 
anuario 2021-22, y habrá retomas de fotografías disponibles para cualquier 
persona que las desee.
21 de octubre: Ultimo día de entregar las solicitudes para las conferencias de 
padres e maestros 
22 de octubre: Retiro masculino #1 (Encounter) 
28 de octubre: Se habré la obra de teatro del otoño - La piel de nuestros 
dientes (The Skin of Our Teeth)
23 de octubre: Ceremonia de inducción de NHS - 7:00 p. m., gimnasio 
principal de Marist

Qeridas familias de Marist ,
a

Espero que este mensaje los encuentre bien a usted y a su familia. ¡El mes de 
octubre ya está sobre nosotros! Este año, comenzamos octubre con una saludable 
porción de emoción, con nuestras festividades de Homecoming que comienzan 
esta semana. Anime a su joven Spartan a participar en todas las actividades que 
hemos planeado durante la semana. Los estudiantes deben monitorear sus cuentas 
de Schoology para recibir toda la información que necesitan para tener un 
Homecoming lleno de espíritu.

Hay bastantes fechas importantes y recordatorios que se enumeran a 
continuación. Por favor revise los artículos cuidadosamente y vigile de cerca su 
calendario:

 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  

Continua en la siguiente pagina...



1 de noviembre: Misa de Todos los Santos
4 de noviembre: Ultimo día del 1er Trimestre
5 de noviembre: Preview Marist
7 de noviembre: Día del Aprendizaje Digital (Digital Learning Day)
10 de noviembre: No hay clases - Conferencias de maestros e padres 
11 de noviembre: No hay clases - Día de los Veteranos

Mire su correo electrónico para obtener más información sobre nuestros próximos 
eventos. Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
comunicarse por teléfono o correo electrónico. Gracias por su continuo apoyo, y que 
Dios continúe bendiciendo a usted y su familia.

Bendiciones,

Bob Fraley
Principal

 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  

Haga clic para ordenar su 
libro del año 

¡NO LO OLVIDES!
LOS RETRATOS Y LA 

RETOMA DE FOTOGRAFÍAS 
SENIOR SON EL 19 DE 

OCTUBRE
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 Padres actuales Teresa Warner y Rebecca Santin
tomarán un café en Barnes & Noble el viernes 
28/10/22 de 9:30 a. m. a 11 a. m. e invitarán a 
cualquier otro padre de Marist a unirse a ellos para 
conversar. Haz preguntas sobre su experiencia, 
comparte la tuya. Para obtener más información, 
envíe un mensaje de texto a Teresa al 541-543- 
0684.

Las conferencias se llevarán a cabo los días 9 y 10 
de noviembre. Recibirá un correo electrónico el 
14 de octubre con un enlace para registrarse. 
Ultimo día de entregar su solicitud será el 21 de 
octubre. Recibirá su horario de conferencias el 4 
de noviembre.

Ultimo día de entregar sus 
pedidos es el 14 de octubre 
Miner's estará aquí para 
entregar los artículos 
SWAG para los estudiantes 
del cuarto año fínales de 
octubre. Su toga y birrete 
(Cap and Gown) se 
entregarán durante la 
práctica de graduación.
Haga clic en el voletin para 
visitar minersgrad.com

Se necesitan voluntarios para ayudar a distribuir 
los alimentos pedidos con anticipación para los 
almuerzos, desde la cocina de Marist, de martes a 
jueves, a partir del martes 11 de octubre. 
Requisito de tiempo mínimo (elija su día: 11:40 a. 
m. - 12:15 p. m.) Sonrisas máximas! Los 
voluntarios deben haber completado el proceso 
de certificación. Para obtener más información, 
envíe un correo electrónico a 
volunteers@marisths.net

El capítulo de Marist de la Sociedad Nacional de 
Honor (NHS) llevará a cabo una ceremonia de 
inducción formal para los nuevos miembros el 
miércoles 26 de octubre a las 7:00 p. m. en el 
gimnasio. Los miembros son seleccionados por un 
Consejo de Facultad en base a los criterios de 
erudición, liderazgo, servicio y carácter. Las 
solicitudes están abiertas a juniors y seniors con 
un promedio de calificaciones de 3.6 y superior, y 
se deben entregar a la Sra. Boyd antes del jueves 
6 de octubre.

Si su estudiante está inscrito en cursos AP, 
asegúrese de que se haya registrado en los cursos 
en su "Mi AP" en College Board. El sitio web de 
pago está en funcionamiento, sin embargo, el 
portal de pago no estará abierto hasta el 21 de 
octubre. https://aptsusa.com/marist/ Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Mora, 
fmoraflores@marisths.org

Los pases para el transito publico LTD son 
gratuitos para todos los estudiantes y están 
disponibles en la oficina principal. Consulte a la 
Sra. Mora para obtener más información 
fmoraflores@marisths.org

https://minersgrad.com/
mailto:volunteers@marisths.net
https://aptsusa.com/marist
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Esperamos que patrocine a nuestros muchos amigos y patrocinadores de negocios.
Su generosidad contribuye al desarrollo de nuestros estudiantes y fortalece nuestra comunidad.



Preview Marist
será el 5 de noviembre 

de 2022 a las 10:00 am.

¡NUEVA FECHA Y HORA!

Visite nuestra página de 
internet de Preview Marist

¡Eres nuestro mejor embajador! 
Si conoce a una familia que está considerando 
una educación en Marist, anímela a asistir a 
Preview Marist, nuestro principal evento de 
admisión.

 
RESERVA LA FECHA 
Athletic Hall of Fame 
viernes, 14 de octubre de 2022

Marque su calendario y haga planes para honrar a la tercera clase de 
miembros del Salón de la Fama del Atlético Marist

1946 Football State Champions
1980 Girls Track and Field State Champions

Kendel Drew ’98
Scott Halbrook ’81 ✝

Coach Terry Lande
Cathy (Gaughan) Mant ’68

Dustin Waldron ’08

Más información en atletismo.marisths.org
† = Otorgado póstumamente

 

https://previewmarist.marisths.org/
http://athletics.marisths.org/


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.

• Lunes 3 de octubre a las 7 p.m. en el Teatro
• La noche cubrirá nuestros servicios de consejería, preguntas y preocupaciones comunes sobre la 
transición a la escuela y consejos para ayudar a su estudiante a adaptarse académicamente y 
socialmente.

Los consejeros se comunicarán con todos los estudiantes de primer año a principios de octubre.
Las reuniones de consejeros y las sugerencias incluyen

¿Cómo te va y cómo van las clases?
¿Qué actividades disfrutas y en qué participas?
¿Tienes una meta para ti mismo como estudiante?
¿Cómo van las cosas socialmente? ¿Conocer gente? ¿Tienes un grupo para pasar el rato?
Cualquier problema técnico/Schoology/¿Tiene todos los libros y útiles que necesitas para la escuela?
Aproveche las horas de oficina: los maestros las publican en Schoology.
Queremos conocer a cada uno de ustedes, así que asegúrese de comunicarse con nosotros.
Si necesita enviar un mensaje a un maestro, asegúrese de usar buena ética adecuada, como tal 

Sra. P, me gustaría programar un horario para reunirme con usted. Pon tu nombre y apellido.

Noche de padres/tutores de estudiantes de primer año

Freshmen Check-in Meeting 

Si tiene un problema técnico, ¿sabe cómo enviar un ticket de ayuda? Help@marisths.org

Continua en la siguiente pagina...

La sección Lectura y escritura basada en evidencia le pide que interprete, sintetice y use evidencia 
encontrada en una amplia gama de fuentes. Estas fuentes incluyen gráficos informativos, como tablas, 
tablas y gráficos, así como pasajes de varios párrafos en las áreas de literatura y no ficción literaria, 
humanidades, ciencias, historia y estudios sociales, y sobre temas relacionados con el trabajo y la 
carrera.
Matemáticas: el examen de matemáticas se centra en profundidad en tres áreas esenciales de las 
matemáticas: resolución de problemas y análisis de datos, corazón de álgebra y pasaporte a 
matemáticas avanzadas.
La prueba de escritura y lenguaje también se enfoca en el dominio de la evidencia. Te pide que hagas 
cosas como analizar una serie de oraciones o párrafos y decidir si tiene sentido. Otras preguntas le 
piden que interprete los gráficos y que edite una parte del pasaje adjunto para que comunique de 
forma clara y precisa la información de los gráficos.

PSAT/NMSQT para Juniors
El miércoles 12 de octubre, todos los Marist juniors rendirán el examen PSAT/NMSQT. Este es un paso 
importante en el camino hacia la educación postsecundaria. Los estudiantes que toman este examen han 
demostrado obtener puntajes más altos cuando toman el examen SAT al final del tercer año y principios del 
último año. Además, este examen puede potencialmente ingresar a ciertos estudiantes en la competencia 
de Becas Nacionales por Mérito según el nivel de puntaje alcanzado.
El PSAT/NMSQT mide las habilidades en tres áreas académicas básicas importantes para el éxito en la 
universidad:



Todos los estudiantes del tercer año recibirán un folleto útil para prepararse para el PSAT/NMSQT. 
Dedique algún tiempo a repasar el contenido de este folleto. Entre otras cosas, contiene información
sobre la prueba, ejemplos de preguntas y una prueba de práctica completa.

El día del examen, los estudiantes deben llegar a las 7:45 a. m. y presentarse en el Centro de 
actividades (Activity Center) para que el examen pueda comenzar puntualmente a las 8:00 a. lápices de 
mina... no portaminas!!). Deben dormir bien la noche anterior y haber tomado un buen desayuno 
(¡comida real, no simplemente una bebida energética o café!) para maximizar sus resultados.

Para aquellos que no pudieron asistir, se puede acceder al PowerPoint en la página web de Marist 
Counseling https://www.marisths.org/counseling.html. Haga clic en el ícono de Consejería universitaria 
en el lado derecho.

Taller de planificación para la universidad: comience el proceso de solicitud de ingreso a la universidad

Estudiantes del último año, verifiquen los plazos de las becas para las universidades a las que están 
solicitando, independientemente de si están solicitando acción anticipada, decisión anticipada o decisión 
regular.
Algunas universidades tienen una fecha anterior a la de su solicitud, tan pronto como el 1 y el 15 de 
noviembre. 

 Alerta de becas para personas mayores

Las visitas universitarias virtuales y en persona han empezado, con múltiples visitas de representantes 
universitarios cada semana desde ahora hasta mediados de noviembre.
Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes del penúltimo y último año conozcan a un 
representante de admisiones (a menudo la primera persona que verá su solicitud si terminan postulando 
a esa escuela), obtengan importantes consejos sobre solicitudes y becas y hagan preguntas.
Los estudiantes deben registrarse en Naviance (que es donde se publica la lista completa de visitas).
Las visitas presenciales y virtuales se llevarán a cabo en el Salón 317- Aula en el ARC.
La Sra. Gardner envía el calendario de visitas a universidades todos los jueves publicado en Schoology.

Visitas universitarias en Marist para Juniors y Seniors (estudiantes de tercer y cuarto año)

En MacArthur Court
Los estudiantes deben consultar el grupo the Class 20023 and 2024 de Schoology 

Nathan Icenhower de la Universidad Bushnell se unirá a nosotros para el evento en persona.
Este evento está destinado para estudiantes y padres del tercer y cuarto año e incluirá información útil 
sin importar a qué tipo de escuela planea asistir el estudiante: pública, privada, una escuela de 4 años o 
un colegio comunitario.
Los temas incluyen la FAFSA, préstamos para estudiantes y padres, consejos sobre becas, el Perfil CSS, 
Oregon Promise y más.

PNACAC Mid-Willamette College Fair 7 de octubre, 9:00 a. m. – 11:30 a. m. en la Universidad de Oregón

Noche de ayuda financiera universitaria (College Financial Aid Night): martes 11 de octubre, 7 p.m. en el 
Teatro. Le recomendamos que traiga un aparato electrónico (Ipad, loptop ect.)

¡Esperamos que puedan acompañarnos a este evento! Por favor de comunicarse con su consejero académico 
si tiene algunas preguntas. 

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


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

 

Padres Seniors: La mayoría de nuestros Seinors han completado sus 50 horas de Servicio 
Cristiano y las reflexiones sobre su experiencia de servicio. Marist está orgulloso y agradecido 
por su servicio. Si su estudiante de último año no ha completado este requisito de graduación, 
ayúdelo a hacerlo lo antes posible.

Padres de Junior: Gracias por apoyar a sus estudiantes Juniors en el progreso de su servicio. 
Las horas 1 a 10 vencen el 2 de noviembre. Si tiene alguna pregunta sobre el requisito de 
servicio marista, comuníquese con Julie Ferrari en jferrari@marisths.org.

Nuestro primer retiro de estudiantes del año se an comenzado con nuestro regreso a casa 
desde Camp Tapawingo, donde llevamos a cabo nuestro Retiro de formación anual. Este retiro 
es un retiro mixto junior/senior para el equipo de retiro, diseñado para ser su entrenamiento 
para el próximo año mientras sirven al resto del alumnado en retiros para estudiantes de 
segundo y tercer año. ¡Por favor mantenga a estos líderes siervos en sus oraciones este año 
para que puedan ejecutar sus deberes fielmente!
También estamos a solo unas semanas de nuestro próximo retiro, el primer Encounter de 
hombres, programado del 22 al 24 de octubre. Para todos los hombres y mujeres jóvenes de 
este año, hay dos opciones para su experiencia de Retiro de Encounter: una este otoño y otra 
el próximo invierno. Verifique las fechas en el calendario escolar y determine cuál funciona 
mejor: las inscripciones ya se han distribuido y también están disponibles a través del sitio 
web de la escuela. Tenga en cuenta que el espacio es limitado. PARA TODOS LOS del cuarto 
ano que no realizaron su Encuentro el año pasado: les recomendamos que realicen uno este 
año. Los Encounters es uno de los tesoros de Marist! Las preguntas sobre los Encounters de
hombres deben ir al Sr. Oldham o al Sr. Moser, y las preguntas sobre los Encounters de 
mujeres deben ir a la Sra. Baker.
Esté atento a las noticias el próximo mes sobre los retiros de Sophomore Journey. Estos están 
programados para diciembre para las mujeres y febrero para los hombres.

October 11
October 22-24

November 1
November 19-21

December 3-4

Peace & Justice Mass
Mens Encounter #1 
All Saints Mass
Women's Encounter #1
Sophomore Girls Journey Retreat



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