
 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
Queridas familias maristas,
aa

¡Las vacaciones de primavera están a la vuelta de la esquina! Ahora estamos a 
la mitad del tercer trimestre y las calificaciones en Schoology deberían 
reflejar el nivel actual de rendimiento del estudiante. Si tiene preguntas sobre 
el desempeño de su estudiante en una clase, comuníquese con el maestro para 
obtener una aclaración. También puede usar esto como una oportunidad para 
que su estudiante practique habilidades esenciales de autodefensa 
alentándolos a comunicarse con su maestro e informarle.

Comienza el proceso de selección de cursos para el año escolar 2023-24.
Trabaje con su estudiante durante el proceso y anímelo a que se comunique 
con los consejeros, maestros o administradores si tiene alguna pregunta sobre 
la selección de clases para el próximo año.

El viernes pasado tuvimos nuestra primera Misa de Cuaresma opcional. 
Durante la temporada de Cuaresma, Marist ofrece Misas opcionales los 
viernes a las 8:15 am en la cafetería como una oportunidad para que nos 
reunamos mientras nos preparamos para la resurrección de Jesucristo el 
Domingo de Pascua. Alentamos a los estudiantes a usar estas Misas como una 
oportunidad para enfocarse en volver sus corazones y mentes más 
intencionalmente hacia la presencia de la gracia de Dios en nuestras vidas.

Que esta temporada de Cuaresma sea un tiempo de renovación para todas 
nuestras creencias en un Dios que está presente para nosotros en todos los 
momentos de nuestras vidas.

a

bendiciones,

Bob Fraley
Principal



¡La Sociedad Nacional de Honor se enorgullece
de apoyar el regreso de la banda irlandesa Echo
mientras regresa a Marist para la mejor fiesta del
Día de San Patricio en la ciudad! Los ingresos
benefician a Servicios Comunitarios Católicos
(CCS). Las puertas se abran a las 5:30 Cena buffet
a las 6:15: Corned Beef y repollo, papas, pan de
soda y sopa proporcionada por el chef Billy
McCallum 7:30 Música y baile Compre boletos en   
https://www.ccslc.org/irish.

3,4,10,11 de marzo a las 19:30
Teatro Bob Devereaux Marist High School

Los boletos cuestan $ 10 para adultos , $ 5 para
estudiantes y personas mayores

Disponible en puerta o 
 www.seatyourself.biz/marist

Los exámenes serán en las dos primeras semanas 
de mayo de este año. Si no ordenó el examen en 
el primer plazo del 1 de noviembre de 2022, aún 
tiene la oportunidad de solicitar y pagar su 
examen. Se seguirán aceptando pagos y pedidos 
hasta el 12 de marzo de 2023, por un cargo por 
retraso de $40 por examen.
 https://aptsusa.com/marist/
¡IMPORTANTE! No se procesará ningún pago de 
examen después del 12 de marzo de 2023. 
Recuerde que las fechas y horarios de los 
exámenes son programadas por College Board y 
no por Marist. Marist no tiene la capacidad de 
alterar o cambiar los horarios o fechas. 
Comunicarse con la Sra. Mora Flores con 
cualquier pregunta a
fmoraflores@marisths.org.

https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1046441/Marist-High-School/2023-Yearbook/2022082216161442067/CATALOG_SHOP/
https://www.ccslc.org/irish
http://www.seatyourself.biz/marist
https://aptsusa.com/marist/
mailto:fmoraflores@marisths.org


Sophia Mahalak

Luke Manning

Aaliyah Martinez

Jaxen Mazur

Sam McLaughlin

Paige Meador

Elias Michel

Elianny Mojica Gonzalez

Elizabeth Mojica Gonzalez

Bret Morehouse

Cooper Mullens

Austin Murray

Becket Nelson

Christina Nguyen

Gabe Olsen

Katherine Papé

Asher Pellegrini

Declan Pellegrini

Andrea Piña

Drew Prickel

Jessica Ramirez

Roman Rasmussen

Esha Reddy

Evan Rice

Stephen Riley

Greenley Robinson

David Salbador

Elias Santin

Claire Saxman

Rome Schoening

William Barsotti

Ben Blonigen

Lila Bray

Jack Brotherton

Henry Brown

Marley Bryant

Cade Burggren

Tabitha Carraher

Gillian Castillo

Mary Cebra

Amanda Chapman

Julia Charbonneau

Clotine Chase

Alex Chávez

Daniela Chavez

Michael Coffey

Kellen Cranmer

Annie Culver

Ryder Dame

McKenna De Lee

Avery Eaker

Giana Elgarico

Lauren Ellison

Andrew Forsyth

Jackson Fort

Sela Freeman

Sean Freepons

Violet Garcia Mell

Henry Gonyea

Kaylynn Guevara

Erin Hackstadt

Evan Hackstadt

Harley Hagen

Zac Hagengruber

Tyler Harding

Emma Hart

Tatum Head

Avery Hedden

Reeve Helvoigt

Alexa Henderson

Julissa Herrera

Josiah Herring

Kai Holmes

Madison Holmes

Miranda Hopkins

Micah Hugo

Avery Isuani

Luke Jaspers

Alexis Kamaru

Sophie Kamaru

Declan Kearney

Jack Kiefer

Isaac King

Burkeley Knight-Sheen

Ava Konrady

Dominic Kwon

Caiden Larsen

Aleksandra Lee

Ava Light

Jayne Linkhorn

Kellie Schroffner

Daven Schultz

Luke Shah

Sadie Shah

Jet Sims

Reed Sims

Jimmy Smythe

Mya Snyder

Adrien Somoza

Kaden Starr

Camryn Sydow

Joe Thornton

Sam Thornton

Elizabeth Tucker

Peyton Tyner

Eric Ukropina

Orion van Buskirk

Kai Villano

MJ Viramontes

James Warner

Gwyneth Westover

Maya Williams

Kate Woolsey

Edison Yang

Rory Yasenchak

4.0 (weighted) and above GPA



Tanner Mullens

Parker Nelson

Angel Nogales Hernandez

Sophia Oster

Ayliana Pawelec

Jake Petersen

Stella Pollard

Kennedy Powell

Rachel Powers

Dawson Relling

Tyler Richardson

Alexander Ricketts

Skyla Roberts

June Robinson

Eric Roedl

Haley Ross

Avy Roundy

Andrew Salnas

Javier Sandoval Gongora

August Santin

Andrew Sargent

Jayah Schiewe

Alecia Skinner

Jackson Skinner

Synnove Slayden

Aegis Smith

Ava Snyder

Avary Starr

Max Tucker

Sahadev Vadlani

Cohen Aguero

Moriah Allen

Sabrina Ameen

Cash Andrus

Mattie Andrus

Jessica Arteaga-Bocanegra

Micah Atkerson

Madelyn Baker-Fones

Hannah Behrends

Katherine Bergman

Brianna Bird

Ella Braunger

Sheppard Brown

Sage Bus

Karina Cano Ruiz

Avery Carlin

Estefania Castillo Facundo

Bruce Clark

Sofia Copley

Kegan De Lee

Rowan De Lee

Maddie Diens

Paige Doerr

Allison Ferrari

Sofia Ferrari

Kate Firth

Kellen Fitzpatrick

Lillian Foerstler

Kate Gran

Bella Gubrud

Christian Guerrero

Macoy Harbert

Robbie Harden

Aiden Hazen

Blake Herring

Anastasia Horizon

Nick Hudson

Raith Huffman

Alex Hutchens-Wilson

Rayana Iverson

Josiah Jarvis

Kaylee Jones

Logan Kast

Kyler Lajoie

Phoebie Larson

Stella Larson

Caleb Lemley

Colby Malpass

Kavya Marahatta

Honora Mathisen-Lund

Michael McConaghie

Rache McConaghie

Jonathan McDonough

Emily Meigs

Santiago Mendez

Eliot Mildren

Madeline Miller

Gracie Moran

Brandon Morehouse

William Movalson

Bryan Valvidares

Piper van Buskirk

Jacob Velure

Hallie Walker

Josiah Watson

Seth Willett

Alyssa Witt

Ariel Wong

Jada Zeedyk

 

3.5 - 3.99 GPA



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



I¡Es la temporada de letreros de primavera en Marist y es un buen momento para ganar exposición para su 
negocio! Rellena el formulario Firma Patrocinio y muestra tu apoyo al atletismo de Marist. Para obtener más 

información, llame al 541-284-7505. ¡Gracias!

¡Dona hoy!

FONDO para Maristas (FUND for Marist)
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!

Se están aceptando nominaciones para el Premio Kathy Yocum 
a la Excelencia e Innovación en la Enseñanza. El premio de
$1,000 reconoce a un maestro/a excepcional que ejemplifica las 
cualidades que hicieron de Kathy Yocum una maestra tan 
efectiva y querida.
Cualquier maestro de Marist actual es elegible. (Tenga en 
cuenta: como ganadora del año pasado, la maestra de inglés 
Becky Boyd no es elegible),
Las nominaciones serán aceptadas hasta el 1 de mayo.
¿Preguntas? Rebecca Larson rlarson@marisths.org

Enviar una nominación

https://www.marisths.org/uploads/3/8/1/6/3816576/2020-2021_sign_program.pdf
https://athletics.marisths.org/uploads/3/8/1/6/3816576/corporate_sponsorship_form_2022-23__1_.pdf
https://www.marisths.org/uploads/3/8/1/6/3816576/2020-2021_sign_program.pdf
https://46431.thankyou4caring.org/2021-2022_Marist
https://www.marisths.org/yocum-excellence-award.html


Actualice Naviance con las decisiones de admisión en "Colegios a los que estoy aplicando".
Los estudiantes deben recibir sus respuestas de admisión de las universidades de 4 años antes del 1 de 
abril y las ofertas de ayuda financiera. Consulta el portal de estudiantes de cada universidad.
Los estudiantes y los padres tienen el mes de abril para revisar toda la información, tal vez hacer una o 
dos visitas a la universidad de última hora y elegir la universidad, teniendo en cuenta los diversos costos 
de asistencia a las escuelas en las que el estudiante ha sido admitido.
El 1 de mayo es plazo nacional para que los estudiantes hagan un depósito en la universidad de su 
elección sin correr el riesgo de perder su lugar.

SOLICITUDES PARA LA UNIVERSIDAD

La Oficina de Acceso y Finalización de Estudiantes (OSAC) es el lugar indicado:  
www.oregonstudentaid.org para subvenciones y becas estatales. 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 GPA de 2.0 o superior.

Las becas están disponibles solo para estudiantes que asisten a instituciones de Oregón: públicas, 
privadas o vocacionales.
Entrega de solicitudes: 7 de abril La solicitud también está disponible en  www.deltarotary.org/? 
s=documents

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
Plazo Final de OSAC : el 1 de marzo es ultimo día para presentar la solicitud.

Beca rotaria (Rotary Scholarship)
Esta beca renovable de cuatro años se otorga a aquellos estudiantes elegibles que tienen una brecha 
financiera para continuar con su educación. Además, los solicitantes habrán demostrado a través del proceso
de solicitud y entrevista que han logrado un sólido equilibrio entre participación escolar, voluntariado, 
servicio comunitario, empleo y académicos.

Beca de Slocum

Beca de Slocum

El proceso de inscripción ha comenzado.
Los plazos finales están a meses de distancia.
Comience los pasos iniciales de registro ahora si aún no lo ha hecho.
Los estudiantes interesados en Lane deben solicitar becas a través de Lane Foundation antes del plazo 
del 2 de marzo.

PARA ESTUDIANTES QUE PLANEAN ASISTIR A LCC U OTROS COLEGIOS COMUNITARIOS

Las becas privadas están disponibles con las fechas de plazo en marzo, abril y más allá.
Los consejeros publican las próximas becas en su grupo de Schoology.

TEMPORADA DE BECAS

Continued on the next page...

http://www.oregonstudentaid.org/
http://www.deltarotary.org/?s=documents
http://www.deltarotary.org/?s=documents
http://www.slocumfoundation.org/


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

ALERTAS DE BECAS CONT.
Beca de la cooperativa de crédito Selco

Continued on the next page...

ubicación Teatro de Marist
Ayudar a los padres de los estudiantes del cuarto año con la transición a la universidad.
Presentador TBA (Aun será determinado) 

PREPARACIÓN PARA LA SEPARACIÓN (PARA PADRES) MIÉRCOLES 5 DE ABRIL, 7:00 P. M.

Hay varios componentes diferentes en esto, que incluyen atar cabos sueltos del último año (foto de 
clase, recoger artículos de graduación, etc.), una presentación cuyo enfoque es ayudar a equipar a 
nuestros estudiantes del cuarto año con herramientas para tomar decisiones saludables y facilitar la 
transición. a la universidad y la vida después de la escuela secundaria.
Pronto se darán más detalles, pero las personas mayores deben saber que este no es un día libre para 
ellos (¡pero es una tarde libre!

PREPARACIÓN PARA LA SEPARACIÓN (PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO) MARTES, 25 DE 
ABRIL, TEATRO MARISTA 
Mientras los estudiantes del primer, secundo y tercer aaño están realizando examen, los estudiantes del 
último año asistirán a un evento de 3 horas el miércoles por la mañana.

Los consejeros continuarán programando reuniones de planificación para la universidad junior con 
su estudiante.

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Los jóvenes ya deberían estar usando Naviance y haber comenzado a crear su lista de universidades.
Naviance es una herramienta crucial en el proceso de solicitud, ya que es la forma en que cada 
estudiante de Marist nos alerta sobre las universidades a las que está postulando y solicita los 
formularios escolares apropiados (transcripciones, cartas de recomendación, etc.).

NAVEGACIÓN

Alentamos a los estudiantes a que lo revisen ahora y durante el verano antes de que llegue la avalancha de 
plazos de solicitud en el otoño.

Si no pudo asistir a la Noche de Planificación Universitaria para Padres y Estudiantes Junior, puede 
acceder a la presentación en nuestro sitio web de orientación universitaria 
http://counseling.marisths.org/.
Los estudiantes deben recoger su archivo de la carpeta de la universidad en la oficina de consejería.

NOCHE DE PLANIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA PADRES Y 
ESTUDIANTES EL MIÉRCOLES 1 DE MARZO EN EL CENTRO DE RECURSOS ACADÉMICOS

La carpeta de la universidad contiene: transcripciones no oficiales, cronología de la universidad, eventos de 
asesoramiento y otros recursos útiles.

http://www.selco.org/Scholarships


La feria se llevará a cabo el domingo 23 de abril de 2023, de 12:00 a 15:00 horas en el Chiles 
Center, ubicado en el campus de la Universidad de Portland. Puede estacionarse en el 
estacionamiento principal ubicado cerca del Centro Chiles.
Estudiantes: regístrese con anticipación en StriveScan completando un formulario rápido. Después 
de registrarse, StriveScan le enviará un código de barras por mensaje de texto y correo electrónico.
En la feria universitaria, presente su código de barras a los representantes universitarios para recibir 
más información sobre esa universidad.
Al día siguiente, reciba un correo electrónico con un informe de todas las universidades y 
representantes que conoció, junto con información de contacto y perfiles de redes sociales.

FERIA UNIVERSITARIA PNACAC – UNIVERSIDAD DE PORTLAND DOMINGO, 23 DE ABRIL
Las ferias de PNACAC, gratuitas y abiertas al público, lo conectan con colegios y universidades en un 
lugar conveniente.

Juniors (estudiantes de cuarto año) tomarán el SAT aquí en Marist el martes 25 de abril
Todos los juniors han sido inscritos para esto por Marist.
Tenga en cuenta que si sean registrado para otra para cualquier otra fecha de ACT o SAT, los estudiantes 
se registran, seleccionan un lugar de prueba y pagan directamente en el sitio web de la agencia de 
pruebas, ya sea  www.sat.collegeboard.org or www.actstudent.org. 
Las exenciones de tarifas están disponibles para los estudiantes elegibles según los ingresos familiares; 
consulte a su consejero para obtener más información.
Las universidades públicas en Oregón, Washington y los campus de la Universidad de California no 
requieren un puntaje de examen para admisión o becas.

INFORMACIÓN DE EXÁMENES

Los estudiantes pueden continuar haciendo citas individuales con su consejero a través de un 
mensaje de Schoology.
Los estudiantes conocerán Naviance en abril.
Los estudiantes de segundo año tomarán el PSAT10 el 25 de abril, día de la prueba.

El proceso de selección de cursos comenzará pronto. Discusiones que debe tener con su
estudiante antes de seleccionar las clases para el próximo año:

¿Cómo fue la carga de trabajo de este año?
¿Hay un deseo de involucrarse más con las actividades?
¿Existe el deseo de tomar clases más rigurosas ya que los maestros recomendarán estudiantes
para el próximo año?

Los estudiantes de primer año tomarán el PSAT9 el 25 de abril, día de la prueba.
La presentación de Naviance tendrá lugar en mayo.

https://www.up.edu/admissions/files/campus-map.pdf
https://app.strivescan.com/students
http://www.sat.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/


Equipo de Retiro 2023-24 / Solicitud de Clase de Liderazgo Cristiano
Es ese momento anual cuando, una vez más, miramos hacia el próximo año y comenzamos el 
proceso de formar nuestro Equipo de Retiro y Clase de Liderazgo Cristiano. Antes de las 
vacaciones de primavera, orientaremos a nuestros estudiantes de segundo y tercer año sobre el 
proceso de solicitud para el equipo y la clase del próximo año. Como todas las actividades 
extracurriculares, RETREAT TEAM requiere un compromiso con el trabajo del equipo, que se 
extenderá desde el próximo septiembre hasta marzo de 2023. Buscaremos alrededor de 20 juniors 
actuales y 10 estudiantes de segundo año actuales para completar nuestro equipo. Muchos 
miembros del equipo de retiro nombrarán esta experiencia como una de las mejores en su carrera 
marista. Asegúrese de preguntarle al equipo de este año sus opiniones.

Junto con otras consideraciones del curso, se invita a los estudiantes de segundo año actuales a 
considerar solicitar la CLASE DE LIDERAZGO CRISTIANO el próximo año. Esta clase satisface el 
requisito de teología para los estudiantes y les permite enfocarse en el liderazgo y el servicio. Esta 
clase única combina el estudio con el trabajo de proyectos en los que los estudiantes llevan a cabo 
activamente tareas de liderazgo y servicio en la escuela y la comunidad. Una recién graduada dijo 
lo siguiente sobre su experiencia en Liderazgo cristiano durante los dos semestres: "Recuerdo que 
en mi primer día de CLC, cuando todos comenzamos a tomar asiento, nos miramos unos a otros. 
No lo sabíamos entonces. , pero todos aprendíamos, reíamos, luchamos y crecíamos como equipo. 
Nos apoyábamos y competíamos unos con otros a medida que aprendíamos sin realmente darnos 
cuenta de lo que estábamos aprendiendo. Al recordar mi experiencia en mi entrenamiento, me di 
cuenta cuánto ha hecho la clase por mí, especialmente al prepararme para liderar y servir a los que 
me rodean. Me ha ayudado a ser un líder, en lugar de un seguidor, y a saber cómo ayudar a las 
personas de una manera que les permita ayudar. ellos mismos." Todos tienen algo que ganar con 
esta oferta marista única... La aplicación está disponible solo para estudiantes de segundo año. ¡Por 
favor considera!

Una vez que se publique toda la información sobre estos dos programas, haremos un anuncio 
general sobre los plazos y otros detalles. Comuníquese con el Dr. Martin para obtener más 
información.

El próximo plazo para el servicio juvenil es el 5 de abril. Los jóvenes deben haber completado 
20 horas de servicio a los más necesitados antes de esta fecha límite. Los asientos de diario 
correspondientes vencen el 17 de abril. Consulte el Manual de servicio cristiano para obtener 
ideas de ubicación a medida que su estudiante planifica las horas de servicio restantes (las 50 
horas deben completarse para fines de septiembre).
Cualquier pregunta que pueda tener puede dirigirse a la Sra. Ferrari, la Coordinadora de CSE, 
llamando al 681-5479 o enviando un correo electrónico a jferrari@marisths.org .

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

mailto:jferrari@marisths.org


(opcional) Misas de Cuaresma los viernes a las 8:15 am (3, 10, 17, 24 de marzo). ¡Únete a 
nosotros!

Provincial Marist de EE.UU., fr. Dan O'Riordan , ha pedido a todas las escuelas maristas de EE. 
UU. que apoyen a nuestros hermanos Marista recaudar dinero para ayudar a construir una 
escuela en África occidental. Esta escuela marista atenderá a algunos de los jóvenes más 
pobres y marginados del mundo.
Si pueden, le pedimos a cada uno de nuestros estudiantes que done $10 como parte de sus 
donaciones de Cuaresma. Si desea contribuir con fondos adicionales, puede dejar un cheque (a 
nombre de Marist) en la oficina principal. ¡Gracias por tu apoyo!

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

