
Queridas familias maristas,
Hemos llegado oficialmente a la mitad del año académico. El segundo 
semestre trae un nuevo comienzo para nuestros estudiantes después de los 
finales y genera entusiasmo para nuestros estudiantes de último año 
mientras disfrutan de los últimos meses de su tiempo aquí en Marist.

Nuestro equipo de natación, baloncesto, esquí y porristas continúan 
trabajando arduamente a medida que la temporada llega a su fin. Y 
nuestros entrenadores de deportes de primavera están comenzando a 
preparar sus equipos para la próxima temporada. Por favor trate atender 
una competencia atlética antes de que se termine la temporada del 
invierno. Los estudiantes-atletas realmente agradecen el apoyo. El próximo 
mes nuestro programa de teatro dará vida a Godspell por dos fines de 
semana del 3, 4, 10 y 11 de marzo. Con suerte, los veré en una de las 
presentaciones.
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Padres y tutores de Marist, 

Como probablemente ya sepan, los estudiantes de secundaria de todo el país 
están experimentando con el vapeo, y muchos lo están haciendo mientras 
están en la escuela. Es ampliamente reconocida como una de las disciplinas 
más comunes. problemas que enfrentan nuestras escuelas. 

En un esfuerzo por ser proactivo con respecto a este problema, Marist 
instalará sensores de vapeo en nuestros baños. Los sensores se activarán y 
alertarán a los administradores cuando se esté vapeando. Si se determina que 
un estudiante ha estado vapeando, se contactará a los padres/tutores y se 
seguirán las medidas disciplinarias de acuerdo con nuestro manual estudiantil. 

Esperamos que apoye nuestros esfuerzos para prevenir el vapeo en nuestro 
campus. Les animo a tener una conversación con su hijo sobre los peligros de 
vapear y los riesgos para la salud asociados. E incluye algunos recursos para 
que los revisen y les ayuden en su discusión. Por favor, póngase en contacto 
conmigo si usted tiene alguna pregunta o inquietud.
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English
Fake Pill Fact Sheet
Parent Info on Fentanyl
Narcan Information

Spanish
El Fentanilo
Datos Sobre el Fentanilo
La Naloxona

https://www.dea.gov/sites/default/files/2022-11/DEA-OPCK_Parent%20flyer_V2.pdf
https://health.choc.org/what-parents-should-know-about-fentanyl/
https://www.cdc.gov/stopoverdose/naloxone/index.html
https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo
https://www.cdc.gov/stopoverdose/fentanyl/es/index.html
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La escuela secundaria puede ser años 
complicados para los padres. ¿Estás interesado en 
conectarte con otros padres de Marist? el 
próximo viernes 17 de febrero, se juntaran 
algunos pardes de Marist por la mañana. 9:30- 
11:00 a. m. en Barnes and Noble. Una charla 
casual sin presión ¡Somos UNO!
Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje de 
texto a Teresa Warner al 541-543-0684

¡Model United Nations se está preparando para la 
Conferencia MUN de 2023! Marist se unirá con 
cientos de estudiantes de secundaria en MUN en 
la UO y la Universidad Bushnell del 13 al 15 de 
abril. Este año Marist representa a Taiwán. Más 
información en la página de Schoology Marista 
MUN; del     Sr. Nuxoll; o visite el sitio web de 
Oregon MUN:  https://www.oregonmun.org/ 

¡Ultimo Recordatorio! El último día para llenar Las
solicitudes para la asistencia financiera & las
becas; ¡Las solicitudes de becas vencen el 21 de
febrero! Las familias interesadas en solicitar
asistencia para la matrícula y becas el próximo
año deben enviar su solicitudes antes del 21 de
febrero! Marist otorgará más de $1 millón en
asistencia para la matrícula y fondos de becas el
próximo año, y todos están invitados a aplicar.
Visite la página web a continuación o para
obtener información más específica, o llame a
Heather Boyles (541-681-2234).
https://www.marisths.org/tuition-and-fees.html
https://www.marisths.org/scholarships.html

CASE Training para todos los nuevos empleados, 
entrenadores y voluntarios.
Cuando: martes 21 de febrero
Hora: 5:00
 Lugar: Sala 317 (ubicada en el ARC)

¡Nuestra tienda de espíritu! La esta disponible a 
través de Under Armour como parte de nuestro 
acuerdo con UA. El siguiente enlace te llevará a la 
tienda de espíritu. ¡La mayoría de los artículos se 
entregan dentro de una semana! ¡Vamos 
espartanos!
https://maristhighschool.itemorder.com/ 

https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.oregonmun.org/
https://www.marisths.org/tuition-and-fees.html
https://www.marisths.org/scholarships.html
https://maristhighschool.itemorder.com/


Esperamos que patrocine a nuestros muchos amigos y patrocinadores de negocios. Su generosidad 
contribuye al desarrollo de nuestros estudiantes y fortalece nuestra comunidad.



¡Aplica hoy!

¡La fecha para solicitar una Beca de la Fundación se aproxima! El comité de becas otorgará más de 
75 becas (que van desde $ 500 a $ 2,500) a estudiantes de Marist para el próximo año académico 
2023-24. Si desea aplicar, por favor visite el Página de admisiones en el sitio web de Marist. La 
fecha para someter la solicitud es la medianoche.
21 de febrero de 2023. ¡Buena suerte!

Es primavera y tiempo para los deportes de primavera, y es hora de mostrar su apoyo a los 
estudiantes ¡Unirse a nuestros generosos socios corporativos y patrocinadores de letreros! 
Encuentra toda la información que necesitas para obtener el nombre de su empresa en nuestros 
campos y canchas en el sitio web de atletismo en "Support". ¡Gracias!
¿Preguntas? Rebecca Larson, directora de promoción 541-284-7537      

Un alumno
Un ex entrenador, administrador, miembro de la facultad o del 
personal
Alguien que ha hecho una contribución significativa a nuestros 
programas deportivos.
Un equipo o equipos atléticos

¡Las nominaciones están abiertas para la cuarta clase de miembros del 
Salón de la Fama del Atletismo Marista! Los candidatos pueden ser...

Las nominaciones para la cuarta clase de miembros se cerrarán el 15 de 
febrero de 2023, pero el portal de nominaciones permanecerá abierto 
para futuras consideraciones.

¡Envíe una nominación hoy!

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


Revisar los portales de aplicaciones: los estudiantes deben revisar sus correos electrónicos y el 
portal de aplicaciónes. ¡Buenas noticias pueden estar en su bandeja de entrada!
Actualice Naviance con las decisiones de admisión a medida que los estudiantes reciban 
noticias de las universidades bajo la lista "Universidades a las que estoy aplicando" en Naviance 
Student.
Ayuda financiera: consulte los portales de solicitud de universidades para obtener información 
sobre ayuda financiera y cartas de becas. La mayoría de las universidades publicarán en línea 
antes de enviar las cartas.
Becas- Tome en serio la búsqueda y solicitud de becas. Consultar Schoology y la línea de 
noticias.

RECORDATORIOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD, AYUDA FINANCIERA Y BECAS

OregonGearup

BASE DE DATOS: A CONTINUACIÓN, HAY UNA BASE DE DATOS QUE PUEDE AYUDAR LOS 
ESTUDIANTES BUSCAN BECAS.

La Oficina de Acceso y Finalización de Estudiantes (OSAC) es el lugar para ir:  
www.oregonstudentaid.org para becas en todo el estado. Aquí también es donde puede 
obtener información sobre la Promesa de Oregón (Oregon Promise), que proporciona fondos 
para asistir a un colegio comunitario de Oregón a los graduados de la clase de 2023 con un 
GPA de 2.0 o superior.

Las solicitudes se aceptan hasta el 7 de abril de 2023.
• La misión de la Fundación de Investigación y Educación de Slocum es mejorar la atención 
musculoesquelética a lo largo de la vida a través de la investigación, la educación y la 
colaboración basadas en la comunidad.
• Apoyar el desarrollo de futuros profesionales de la salud a través de nuestro programa anual 
de becas universitarias es una forma en que trabajamos para lograr nuestra misión.
• El Programa de Becas está dirigido a estudiantes de último año de secundaria completos que 
planean seguir una carrera en atención médica, investigación relacionada con la salud y salud 
pública o comunitaria.
• El propósito de nuestro Programa de Becas es permitir que los estudiantes calificados 
alcancen sus metas educativas.
• Se ofrecerá un premio único de $1,500 a los solicitantes más competitivos.
www.slocumfoundation.org

ALERTAS DE BECAS
OSAC

Beca Slocum 

Continued on the next page...

Estudiantes, asegúrense de que todos los documentos se entreguen a la U de O antes del 15 
de febrero. Esto incluye su expediente académico de autoinforme para las calificaciones del 
primer semestre.
Su solicitud se considera incompleta sin completar el SRAR.

UNIVERSIDAD DE OREGÓN: ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA UNIVERSIDAD DE 
OREGÓN

Si no aplicaron utilizando la aplicación común las calificaciones de mitad de año deben 
enviarse a una universidad, notifique a su consejero.

¡MANTÉNGAN SUS CALIFICACIONES! - ESTAREMOS ENVIANDO TRANSCRIPCIONES DE 
MITAD DE AÑO A TODAS LAS UNIVERSIDADES DE SOLICITUD COMÚN QUE LOS 
REQUIERAN UNA VEZ QUE SE COMPLETEN LOS GRADOS SUPERIORES.

https://oregongearup.org/calendar/scholarship
http://www.oregonstudentaid.org/
http://www.slocumfoundation.org/


Los consejeros se reunirán con los estudiantes de tercer año sobre sus planes posteriores a
la escuela secundaria en las próximas semanas. Noche de planificación para la universidad
de Junior Miércoles 1 de marzo a las 7:00 p.m. Centro de Recursos Académicos
Evento para padres y estudiantes organizado por el departamento de consejería.
La presentación incluirá “College Fit” y el proceso de solicitud.

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes pueden continuar haciendo citas individuales con su consejero a través de
un mensaje de Schoology.
Los estudiantes serán introducidos a Naviance después de las vacaciones de primavera a
principios de abril. 

Reforzar las oportunidades que trae un nuevo comienzo: Un nuevo comienzo para todos
los estudiantes y segundo semestre
Recuérdele a su hijo cuánto ha aprendido sobre sí mismo que no sabía en el otoño.
Ayúdelos a desarrollar su área de fortalezas y guíelos en áreas de mejora.
Pregunte sobre las metas de su estudiante para este semestre. ¿Qué se requerirá para
alcanzar esos objetivos? Ayúdelos a desarrollar un plan de acción.
Los estudiantes deben seguir utilizando el horario de oficina de los maestros y
comunicarse con los maestros a través de Schoology si tienen preguntas.

Si planea asistir a un colegio o universidad acreditada de dos o cuatro años, puede ser elegible 
para una beca Sllco de $2,500 para ayudar con la matrícula y otros gastos educativos. El 
período de solicitud de 2023 estará abierto del 1 de febrero al 31 de marzo de 2023. ¡Revise 
los requisitos que se enumeran a continuación para ver si es elegible!
Se solicita a los futuros estudiantes que presenten su solicitud en línea en 
selco.org/scholarships 

ALERTAS DE BECAS
Beca de Selco Credit Union
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El horario de servicio 11-20 vence el 5/6 de abril. Las Reflexiones del Diario #3 y #4 vencen el 
11/12 de abril. Ambos son necesarios para la graduación y valen el 10% de la calificación en la 
clase de Teología. Las conferencias de Servicio Cristiano para Personas Mayores se llevarán a 
cabo en las clases de Vida Moral Cristiana este trimestre. Estas conferencias completan el 
requisito de graduación. ¡Felicitaciones a nuestros estudiantes del cuarto añ!

·Misa de Miércoles de Ceniza – 22 de febrero
Misas de los viernes de Cuaresma – 3, 10, 17, 24 de marzo – 8:15 am en la cafetería. 
Por favor únete a nosotros!

Por favor, oren por los retiros restantes a los que asistirán nuestros estudiantes: Encuentro de 
terce añ Barones (11 al 13 de febrero), Retiro para estudiantes de segundo año (25 al 26 de 
febrero), Encuentro de Junior mujeres (25 al 27 de febrero).

A principios del próximo mes, se difundirá información a los estudiantes de segundo y tercer 
año, invitándolos a considerar solicitar un puesto en el Equipo de Retiro del próximo año o, 
para estudiantes de segundo año, un lugar en la Clase de Liderazgo Cristiano del próximo año. 
Estas son oportunidades únicas para crecer como líderes y ofrecer liderazgo de servicio a 
nuestra escuela y la comunidad local. Más información el próximo mes.

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



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

