Boletín Semanal de la Preparatoria de Molalla
Viernes 1 de Febrero 2019
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us
New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Encuéntrenos en Facebook
Share the Love 2019 on Facebook@sharethelovemolalla
¿Va a recoger a su hijo(a) durante la escuela?
Padres de familia, si usted va a recoger a su hijo(a) durante la escuela por alguna cita, por favor mande una nota para la Sra.
Cooksey al principio del día. De manera alternativa también llame o email a la Sra. Cooksie antes de las 8:00 a.m. para avisar que su
hijo(a) va a salir ed la escuela a cierta hora. Esto permite que los estudiantes puedan salir a la hora adecuada. El teléfono directo de
la Sra. Cooksey es 503-759-7304, e-mail es chris.cooksey@molallariv.k12.or.us
Subasta de Arte de STL
¡Ayude a la campana de Share the Love comprando o donando arte! La subasta de arte es un evento anual que se lleva a cabo en la
página de Facebook de STL durante el mes de Febrero. Desde el 1ro de Febrero al 22, usted puede escribir su oferta en las piezas
de arte que han sido donadas por miembros de la comunidad. Si usted quiere donar alguna pieza de arte para la subasta, la puede
traer a la oficina de la preparatoria de Molalla y llene la forma de donación. Se van a aceptar donaciones hasta el 18 de Febrero.
Después de que la subasta se haya acabado, si usted fue el que tuvo la oferta más alta, alguien del comité se comunicara con usted.
Las piezas se tienen que recoger el 25 y 26 de Febrero de 7:30 a.m. al 3:00 p.m. en la oficina principal de MH
Taller de Asistencia de Tecnología
FACT Oregón va a ofrecer un taller para padres, profesionales, miembros de la comunidad y cualquiera que quiera aprender más
como pueden utilizar la tecnología para ayudar a sus hijos a alcanzar su potencial en casa, escuela y en la comunidad. Vea el flyer
adjunto para mayor información. Si quiere atender se tiene que registrar.
Programa para niños de CWS
Los Servicios para Mujeres de Clackamas (CWS) tiene las inscripciones abiertas para los siguientes grupos de invierno y primavera:
A Window Between Worlds – Taller basado en el arte de la recuperación de algún trauma para edades de 7-17. Este grupo se
llevara a cabo los miércoles de 4:30 p.m.-5:30 p.m. y 6:00 p.m.-7:00 p.m. Los participantes van a utilizar la expresión creativa para
procesar experiencias de algún trauma de una manera segura y con apoyo a su alrededor. Para registrarse llame al 503-908-9411 t
#MeToo – Un grupo de 8 semanas para estudiantes de la preparatoria de edades 14-18 que se identifican como niñas. Este grupo
será los lunes empezando el 1ro de Abril hasta el 20 de Mayo. Los participantes se van a enfocar en la recuperación de un as alto
sexual. Para mayor información o anotarse en la lista, llame 503-908-941.
Los dos grupos se reúnen en el Centro de Justicia Familiar en, 256 Warner Milne Rd, Oregon City
Préstamo del Chromebook
La Preparatoria de Molalla ahora está ofreciendo la oportunidad de checar Google Chromebooks para llevar a casa para trbajos de la
escuela. Se espera que las computadoras se traigan a la escuela todos los dias para renobarlos. Las familias que quieran utilizar
este programa necesitan llenar la forma y aceptar la responsabilidad financiera por el daño quese puede causar. Las formas van a
estar disponibles en la libreria de la escuela.
Padres de Estudiantes Senior
Padres de Estudiantes Seniors, sis u hijo(a) va a atender a la Universidad o algún colegio tecnico después de la graduación, por
favor ayúdele a completar FAFSA lo antes posible. Usted va a necesitar sus impuestos de 2017. Usted puede encontrar esta forma
en la computadora www.fafsa.gov. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la consejera de su estudiante.
Próximos Eventos
Lunes, Febrero 4
Reunión Council Meeting, 2:50 p.m., Salón de Conferencias de la Oficina Principal
Lunes, Febrero 18
NO HAY ESCUELA – Dia Feriado
Eventos deShare the Love MHS (vea todos los eventos de STL en la página Facebook@sharethelovemolalla)
Viernes, February 1
Baile de Preparatoria de STL
Domingo, February 3
STL March Madness en la pista de carrera, 9:00a.m. - 5:00 p.m.
Martes, February 5
Cena de FFA en la Preparatoria de Molalla , 5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Miercoles, February 6
Bailando con el Personal, MHS Auditorio, 7:00 p.m.,
Jueves, February 7
Blazer BB Clinica MHS Gym, 5:30 p.m. - 7:00 p.m.
STL Policias vs Bomberos Basketball, MHS Gym, 7:00 p.m. - 9:30 p.m.
Sabado, February 9
STL Laser Tag, MHS Gym, 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
Baile de Padre/Hija de STL, En el area común de MHS, 6:00 p.m.
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