Boletín Semanal de la Preparatoria de Molalla
Viernes 18 de Enero 2019
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us
New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Encuéntrenos en Facebook
No voy a mandar el boletín semanal el próximo Viernes, 25 de Enero.

Actividad en Enero para recaudar fondos para la fiesta de Graduación
Durante el mes de Enero, Cowboy Coffee va a donar $2.00 para el fondo de la fiesta en la compra de cada White
Chocolate Caramel Mocha en cualquiera de sus locaciones. Disfrute un buen café y apoye la fiesta con la compra del café
durante el mes de Enero. ¡Gracias Cowboy Coffee!!
Actividad para recaudar fondos para el Departamento de Coro de MHS
Mattress World va a estar en el área común de MHS el Sábado 19 de Enero de 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. vendiendo
todo tipo de tamaño de colchones y donando una porción de las ventas al Departamento de coro. Apoye al equipo de coro
y pague menos por el colchón que en las tiendas.
Trimestre dos, conferencias de Padres/maestros
Las conferencias de Padres/Maestros van a ser el 24 de Enero de 4:00pm a 7:00pm y el 25 de Enero de 7:30 a.m. hasta
las 10:30 a.m. Las conferencias los dos días van a ser en el área común de MHS. Padres no tienen que hacer una cita
para venir. Nuestra tesorera Jodi Lee-Hill, va a estar disponible durante las conferencias si es que necesita hacer algún
pago.
Laboratorio abierto para FAFSA durante conferencias
En el salón 202 va a estar disponible un laboratorio durante conferencias para llenar la solicitud de 4:30 p.m. - 7:00 p.m. el 24 de
Enero y de 7:30 a.m. - 10:30 a.m. EL 25 de Enero. Si usted es padre de un estudiante senior y no ha completado FAFSA, venga al
laboratorio. Habrá personal disponible para asistirle con el proceso. El completar FAFSA es el primer paso para recibir ayuda
financiero para la Universidad.
Solicitudes para Becas y para el Tour de Jóvenes
La aplicación para la beca de MCC y del Tour para jóvenes está casi aquí. La información está a continuación.
Becas de MCC Scholarships están disponibles para estudiantes seniors y graduados de los años anteriores de 2018, 2017, y 2016.
El periodo para la solicitud comienza el 1ro de Febrero y Cierra el 15 de Abril,2019.
Link: https://www.molalla.com/ScholarshipSignup/
Tour de FSR a Washington D.C. disponible para todos los estudiantes de preparatoria junior. La solicitud se abre el 1ro de Febrero,
2019 y cierra el 1ro de Marzo, 2019.
Link: https://www.molalla.com/youthtour.html
Beca de FRS disponible para estudiantes seniors. Solicitudes se entregan directamente por medio de FRS para el 1ro de Marzo.
Link: https://www.frs.org/programs/youth-programs/scholarships
Próximos Eventos

Sábado, 19 de Enero,
10:00 a.m.-5:00 p.m.

Actividad para recaudar fondos para el Departamento de Coro de MHS, en el area común

Lunes, Enero 21
NO HAY ESCUELA, Día de Martin Luther King Jr.
Jueves, Enero 24,
Conferencias de Mid-Term Conferencias en el área común de MHS , 4:00 p.m.-7:00 p.m.,
los estudiantes de la preparatoria asistirán a la escuela el jueves.
Viernes Enero 25
Conferencias de Mid-Term Conferencias en el área común de MHS , 7:30 a.m.-10:30 a.m.
los estudiantes de la preparatoria no tienen escuela el Viernes.
Lunes, Enero 28
Martes, Enero 29
Miércoles, Enero 30
Jueves, Enero 31
Viernes, Febrero 1

Semana de Espíritu escolar, Día de Pijama
Semana de Espíritu escolar , Día de cabello loco
Semana de Espíritu escolar, Día de gemelos
MHS donación de sangre en el Mat Room
Semana de Espíritu escolar, Día de Carreras laborales
Semana de Espíritu escolar Día de playeras anteriores de STL
Asamblea de apertura de STL , 11:30 a.m. – medio día
The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.

