
Queridas familias de Marist,
a

   ¡Feliz año nuevo! Espero que hayan tenido una Navidad bendecida y una buenas 
vacaciones. 
a

   ¡Se acerca la semana de los exámenes finales! Los exámenes se llevarán a cabo del 
23 al 27 de enero. El horario de los exámenes se publicará en el calendario público 
en algún momento de la próxima semana.
a

   Durante la semana de exámenes finales, el campus estará abierto para todos los 
estudiantes, lo que significa que los estudiantes pueden ir y venir libremente. Solo se 
espera que los estudiantes estén en el campus durante sus exámenes finales. Si un 
estudiante no tiene un examen programado, puede optar por llegar tarde y salir 
temprano, dependiendo de la hora del examen. Hay dos exámenes programados 
diariamente a las 9:00 a. m. y a las 11:30 a. m. Los estudiantes tienen dos horas para 
completar el examen.
a

   El campus estará abierto de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. El ARC será designado como un 
área tranquila de estudio. Si bien la oficina principal estará abierta hasta las 4:00 p. 
m., el campus no estará supervisado activamente después de las 2:30 p. m., por lo 
que le recomendamos que organicen transporte todos los días cuando su estudiante 
allá termine sus exámenes finales.
a

   Los estudiantes que se pierdan un examen final debido a una enfermedad o 
emergencia se llevaran a cabo en el ARC el viernes. Los estudiantes que pierdan un 
examen debido a una enfermedad verificada o una emergencia deben comunicarse 
con su consejero o con el Sr. Oldham para reprogramar el examen.  
a

   Los estudiantes son responsables de saber cuándo y dónde se realizarán sus 
exámenes. Los horarios de exámenes y locación estarán disponibles la próxima 
semana. También se publicarán en el campus la semana anterior y durante las finales. 
Como recordatorio y conveniencia, todos los días durante los exámenes finales, el 
calendario de exámenes para el día siguiente también se publicará en Schoology cada 
tarde.
a

bendiciones,

A  M E S S A G E  F R O M  T H E  P R I N C I P A L ' S  O F F I C E

Bob Fraley
Principal



Marist está aceptando "solicitudes anticipadas" 
para la inscripción de nuevos estudiantes en el 
año escolar 2023-24. Cualquier estudiante que 
solicite admisión antes del 31 de diciembre no 
necesitará pagar la tarifa de solicitud de $50. Si 
sabe de posibles estudiantes o familias que estén 
considerando a Marist en el futuro, ¡comparta 
esta información en consecuencia! Cualquier 
pregunta de los futuros estudiantes y sus familias 
puede dirigirse a David Van Der Haeghen, 
Director de Admisiones y Difusión, al 541-681- 
5464 o admisiones@marisths.org.

Marist ahora está aceptando asistencia para la 
matrícula para el año escolar 2023-24. Si su 
estudiante continuará matriculado en Marist el 
próximo año y desea ser considerado para recibir 
asistencia de matrícula basada en la necesidad, ¡lo 
invitamos a comenzar su solicitud ahora! Las 
solicitudes deben recibirse y completarse a más 
tardar el 21 de febrero de 2023 para su 
consideración completa. Visite este sitio web para 
presentar una solicitud y comuníquese con David 
Van Der Haeghen, Director de Admisiones y 
Difusión, al 541-681-5464 o 
admisiones@marisths.org con
alguna pregunta.

¡Visite la nueva página de Voluntarios en el sitio 
web marista, marisths.org/volunteer para conocer 
las oportunidades y los requisitos de los 
voluntarios! Actualmente necesitamos voluntarios 
para concesiones de juegos de baloncesto. Visita 
este enlace para registrarte.

Facebook Instagram

Los exámenes AP serán las dos primeras semanas
de mayo. Si perdió de la primera fecha para
ordenar 1 de noviembre de 2022, aún tiene la
oportunidad de solicitar y pagar su examen. Los
pagos y pedidos seguirán estando exceptuados
hasta el 12 de marzo de 2023, por un cargo por
pago atrasado de $40 por examen. Visite
https://aptsusa.com/marist/ para ordenar y
pagar su examen y más detalles. ¡IMPORTANTE!
No se procesará ningún pago de examen después
del 12 de marzo de 2023. Recuerde que College
Board establece estas tarifas, precios y pólizas y
que Marist no tiene la flexibilidad para
modificarlos. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la Sra. Mora Flores a
fmoraflores@marisths.org.

https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.facebook.com/mchsone/
https://www.instagram.com/maristspartans/
https://online.factsmgt.com/signin/3GPVM
https://online.factsmgt.com/signin/3GPVM
http://marisths.org/volunteer
https://signup.com/client/invitation2/secure/957009244001330081/false#/invitation
https://signup.com/client/invitation2/secure/957009244001330081/false#/invitation
https://www.facebook.com/mchsone/
https://www.instagram.com/maristspartans/
mailto:fmoraflores@marisths.org


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!

¡Dona hoy!

No es demasiado tarde para hacer una diferencia en la vida de 
TODOS nuestros estudiantes con su donación al FONDO para 

Maristas. Si ya has hecho una donación, ¡gracias!

! 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 presentar una solicitud, visite la página de Admisiones en el sitio web 
de Marist. La fecha para someter las solicitudes es la medianoche del 21 de 
febrero de 2023. ¡Buena suerte! No es demasiado tarde para hacer una 
diferencia en las vidas de TODOS nuestros estudiantes con su donación a 
The FUND for Marist. Si ya has donado, ¡gracias!

https://www.marisths.org/the-fund-for-marist.html


Asegúrese de que las listas de universidades sean precisas. Elimine o cancele cualquier solicitud que NO 
tenga la intención de completar. Si un estudiante no está seguro de cómo hacer esto, comuníquese con 
su consejero. Los principales plazos para la decisión regular se acercan rápidamente. Asegúrese de 
enviar las solicitudes completas tan pronto como estén completas.

Recordatorio: NO espere a que el consejero entregue el material escolar antes de enviar la 
solicitud.

Los estudiantes deben actualizar todas las decisiones de admisión en Naviance.
Los plazos para la ayuda financiera universitaria varían, pero muchos ocurren entre el 1 y el 15 de 
febrero.
Para obtener más información, visite  www.fafsa.ed.gov.
La Oficina de Acceso y Finalización de Estudiantes (OSAC) es el lugar para ir:  
www.oregonstudentaid.org para subvenciones y becas en todo el estado. Aquí también es donde puede 
obtener información sobre la Promesa de Oregón, que proporciona fondos para asistir a un colegio 
comunitario de Oregón a los graduados de la clase de 2023 con un promedio (GPA) de 2.5 o superior.
Los enlaces a las becas locales, estatales y nacionales están disponibles en las secciones Naviance from 
Colleges->"Home" bajo beca y dinero.
Las transcripciones de mitad de año, si es necesario, se enviarán la primera semana de febrero.

RECORDATORIOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD, AYUDA FINANCIERA Y BECAS

OregonGearup

BASES DE DATOS DE BECAS: A CONTINUACIÓN HAY DOS BASES DE DATOS QUE PUEDEN AYUDAR 
A LOS ESTUDIANTES A BUSCAR BECAS.

ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL MES
El Delta Rotary Club honra a un "estudiante del mes" durante cada año escolar. Los siguientes son los 
alumnos que han representado a Marista en el primer semestre:

Octubre 
Noviembre 
Diciembre

Reeve Helvoight
Alex Chavez
Sam Thornton

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.
Su Programa de Becas tiene como objetivo permitir que los estudiantes calificados alcancen sus metas 
educativas. Se ofrecerá un premio único de $1,500 a los solicitantes más competitivos.

ALERTA DE BECAS:
Beca de Slocum

Continued on the next page...

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.oregonstudentaid.org/
https://oregongearup.org/calendar/scholarship


Los consejeros presentaron a todos los estudiantes del tercer año durante la sala de estudio el 7 de 
diciembre sobre el proceso universitario.
Los estudiantes lla completó el College Super Match en Naviance y una encuesta de planificación 
postsecundaria. La encuesta ayudará a guiar las reuniones juveniles individuales.
Los consejeros comenzarán a reunirse con los estudiantes del tercer año con respecto a 
sus planes posteriores a la escuela secundaria desde enero hasta febrero.
La presentación está publicada en el sitio de Planificación del Colegio 
http://counseling.marisths.org/.

Navegación por el proceso de búsqueda de universidades mediante Naviance/Junior Meetings

Los estudiantes pueden continuar haciendo citas individuales con su consejero a través de un 
mensaje de Schoology
Los estudiantes serán introducidos a la planificación de carreras/universidades en Naviance a 
finales de febrero o principios de marzo.

Take Ten" es una rutina diaria de diez minutos que mejora los dos elementos clave para mejorar las 
calificaciones: organización y aprendizaje.
Está destinado a ser utilizado en casa con la tarea.
Cuando los estudiantes se sientan a hacer su tarea todas las noches, deben tomar los primeros diez 
minutos para organizar los trabajos y revisar las notas de todas sus clases:
• DOS minutos para limpiar la mochila y organizar los papeles en carpetas.
OCHO minutos para revisar todas las notas y folletos que se distribuyeron a lo largo del día.
¡Esta revisión diaria ayuda al cerebro a procesar la información mucho más rápido, reduce 
drásticamente el tiempo de estudio para los exámenes, ayuda a los estudiantes a hacer su tarea 
más rápido y garantiza que las tareas se entreguen!

Se adapta a la forma en que funciona el cerebro en varios niveles:
Revisar la información dentro de las 24 horas ayuda al cerebro a transferir información de la 
memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.
Una revisión le permite al cerebro hacer nuevas conexiones con la información, facilitando el 
recuerdo a largo plazo.
Crea un "aprendizaje de alta velocidad". Al revisar nueva información en un momento diferente y/o 
en un entorno diferente, el cerebro desarrolla una nueva perspectiva sobre la información.

CONSEJOS DE ESTUDIO DE SUSAN KROGER EN STUDYSKILLS.COM

¿Por qué funciona? Este proceso es muy amigable para el cerebro.

El Informe de puntaje tiene información valiosa que ayuda a los estudiantes a identificar sus 
fortalezas, áreas de interés y áreas de mejora para enfocarse tanto en el éxito académico mejorado 
como en la preparación para el examen de SAT.
Todos los estudiantes pueden acceder a un plan de práctica de SAT personalizado y gratuito en 
Khan Academy.

Aquí hay dos videos que pueden ayudarlo a interpretar sus puntajes y cómo usar Khan Academy 
para estudiar para el SAT. 
Todos los estudiantes del tercer año tomarán el SAT en abril aquí en Marist.
El primer video trata sobre cómo iniciar sesión para ver sus puntajes.
El segundo video trata sobre cómo interpretar sus puntajes.
Recuerde que el PSAT es un examen de práctica y no se envía a las universidades.

PUNTUAJES PSAT COLLEGE BOARD
Todos los estudiantes ahora deberían tener acceso a sus puntuajes a través de College Board.

http://counseling.marisths.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1I6f51n3-dc
https://www.youtube.com/watch?v=ie6WBDzjtGA


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

Muchas gracias por su generosidad con nuestro Proyecto Ángel de Adviento. Sus donaciones 
ayudaron a que la Navidad fuera un poco más alegre para 17 familias de Servicios 
Comunitarios Católicos. Gracias adicionales a quienes "ayudaron" a su estudiante a hacer 
galletas para el Proyecto de Cena de Navidad de St. Vincent de Paul. Estamos muy 
agradecidos por su apoyo a todos nuestros esfuerzos de divulgación.

La Sociedad Nacional de Honor organizará nuestra Colecta de Alimentos de la Semana de las
Escuelas Católicas del 30 de enero al 3 de febrero. Considere donar alimentos estables y ricos 
en proteínas, como carnes y pescados enlatados, guisos, chiles, caldos y mantequilla de maní; 
frutas secas bajas en azúcar, compota de manzana y frutas enlatadas sin almíbar; pasta, arroz, 
cereal, harina de maíz, frijoles secos y avena; aceite de cocina y grasas saludables como el 
aceite de oliva o el aceite de coco; masa, mole, chiles y especias especiales; o vegetales y 
frijoles enlatados. ¡Gracias!

¡La Semana de las Escuelas Católicas 2023, que celebra la fe, la excelencia y el servicio de 
todas las escuelas católicas en los Estados Unidos, verá el regreso de nuestra Misa para todas 
las escuelas! O'Hara y St. Paul se unirán a Marist para celebrar esta misa especial el 1 de 
febrero.

Senior Metanoia #1: 13-15 de enero – Este retiro está lleno
Retiro de Hombres: 11-13 de febrero; fecha límite 17 de enero; póngase en contacto con el 
Sr. Moser
Senior Metanoia #2: 17-19 de febrero – fecha límite el 8 de febrero; contactar a la Sra. Boyd
Retiro para estudiantes de segundo año: 25 y 26 de febrero; fecha límite 15 de febrero; 
póngase en contacto con el Dr. Martín.
Retiro de Mujeres: 25-27 de febrero; fecha límite 7 de febrero; contactar a la Sra. Baker



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

