
 

 

Boletín Semanal de la Preparatoria de Molalla             Viernes 8 de Marzo 2019 

Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 

New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Encuéntrenos en Facebook 

 
Domingo 10 de Marzo, comienza el dia de ahorro de tiempo- adelante sus relojes una hora antes de que se vaya ir a dormir 
el sábado en la noche. Recuerde que el primer examen final del primer periodo es el Lunes 11 de Marzo a las 7:30 a.m.- No 
vayas a llegar tarde a la escuela!!   
 

No Habrá Boletín semanal el próximo Viernes, 15 de Marzo debido a la semana tan corta de escuela.  
 

Entrega de Invitaciones de Graduación y anillos para los Sophomore, orden y entrega 
Jostens va a estar en la escuela el Lunes 11 de Marzo durante los dos almuerzos para entregar los anuncios de 
graduación a los estudiantes seniors que los hayan ordenado. Josten también va a recoger las ordenes de los anillos de 
clase.  

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de graduación de la Clase de 2019 de marzo 
Marzo 9th - Sheldonoke en San Blas de 8:00 p.m. -12:00 a.m.  No hay cuota para entrar. ¡Es una muy buena 
opción para salir en la noche!  

Examen SAT   
El Examen de SAT va a ser dado aquí en la Preparatoria de Molalla el 4 de Mayo. La fecha límite para registrarse para 
este examen sin una cuota extra es el 5 de Abril. Todos los estudiantes que estén planeando en atender a una 
universidad deben de tomar el SAT su año Junior. Para registrarse vaya a sat.org/register. Formas para ayuda con el pago 
del examen están disponibles para aquellos estudiantes que están en el programa de alimentos gratuitos o reducido.  

¿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 de 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 

 
Próximos Eventos 
Lunes, Marzo 4  Reunión del Site, 2:50-4:00 p.m., Salón de conferencias de la Oficina principal 
Lunes, Marzo 11  Primer día completo de finales (examen final del 1er periodo es de 7:30 a.m. -9:00 a.m.-los 
    estudiantes atienden a la escuela todo el día)   
Martes, Marzo 12  Horario de medio día (examen final del 2do periodo de 7:30 a.m.-9:00 a.m., examen de 4to 
    periodo de 9:15 a.m. - 10:45 a.m. –estudiantes salen a las 10:45 a.m.)  
Miércoles, Marzo 13  Horario de medio día (examen final del 5to periodo de 7:30 a.m.-9:00 a.m., examen de 46o 
    periodo de 9:15 a.m. - 10:45 a.m. –estudiantes salen a las 10:45 a.m.)  
Jueves, Marzo 14     NO HAY ESCUELA – Día de calificaciones  
Viernes, Marzo 15   NO HAYESCUELA – Día de trabajo para los maestros  
Lunes, Marzo 18  Primer día del tercer trimestre- los estudiantes van a su homeroom cuando suene la  
    campana a las 7:30. 
Lunes-viernes., Marzo 25-29  No hay Escuela- Vacaciones de Primavera  

   
 

The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.  
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