
 
Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla                                            Viernes 25 de Abril, 2019 
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 
Nueva! Página de Facebook de la Preparatoria de Molalla para carreras, universidades y becas. - Chequela en Facebook 

Conferencias de Padres/ Maestros hoy en la tarde de 4:00 p.m.-7:00 p.m. y mañana de  7:30 a.m.-10:30 a.m., MHS área 
común. 

Noche de información para Padres Junior el dia de hoy de 6:30-7:30 in the auditorium (vea la información a continuación) 

El dia del Director es el Miércoles, 1 de Mayo. Es un privilegio para el personal y los estudiantes de MHS tener como director 
al Sr. Berzinski y a la Directora Asociada Bean como nuestros líderes de MHS. ¡Muchas gracias a los dos por su trabajo tan 
duro!!  

 
Conferencias de Padres/ Maestros 
Las conferencias de Padres/ Maestros van a ser el 25 de Abril de 4:00 p.m. hasta 7:00 p.m. y Viernes Abril 26 de 7:30 a.m. hasta 10:30 a.m.  Los 
dos días las conferencias van a será en el área común de MHS. No necesitan hacer una cita. Los grados van a estar disponibles en 
StudentVue/ParentVue el jueves 25 de Abril. 

  
 
Noche para los Padres de estudiantes Juniors  
Padres de estudiantes juniors, por favor asista a la noche para padres de estudiantes Juniors el 25 de Abril. El Sr. Rubrecht va a presentar un avance 
de cómo va a ser el año Senior de su estudiante. Esta es una gran oportunidad para obtener información importante acerca de ayuda financiera, el 
colegio de la comunidad, oportunidades de una Universidad. Este evento será en el auditorio y comenzará a las 6:30 p.m.  

Venta de Garaje para los estudiantes que están viajando 
La venta de garaje para los estudiantes de MHS que van a viajar va a será en el área común de MHS el sábado 27 de Abril de 9:00 a.m.-5:00 p.m. El 
dinero que se recaude va a ir para ayudar a cubrir el costo del viaje de los estudiantes que van a ir a Costa Rica este verano. Si tiene alguna pregunta 
por favor comuníquese con Julie Walker al juliewalker@molallariv.k12.or.us   

Recordatorio del pago para el examen AP, último dia el 3 de Mayo 
Del 6 de Mayo May 6 - 17, los estudiantes de AP US History, AP US Government, AP Psychology y AP Microeconomics van a tomar sus 

examines de AP. La cuota del pago se tiene que pagar a más tardar el 3 de Mayo. Haga los cheques a nombre de MHS. Los estudiantes 
deben de pagarle a la tesorera la Sra. Jodi Lee-Hill.  La cuota de cada examen es de $85.00. El costo para los estudiantes que fueron 

aprobados para el descuento del pago tiene que pagar $53.00. 

Información para la Graduación y Forma para pedir boletos  
Información de Graduación, el calendario de los seniors, la forma para pedir los boletos fue enviada por correo a los padres de los seniors el Viernes 5 
de Abril. la forma de petición de boletos se tiene que entregar el 1ro de Mayo con la Sra. Cooksey. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Ginger 
Fischer al 503-829-7300 o ginger.fischer@molallariv.k12.or.us 

Órdenes para el birrete y la Capa 
Los Seniors que se van a graduar que no hayan ordenado su capa y birrete lo deben de hacer INMEDIATAMENTE. Vaya a www.jostens.com 
Para ordenarlo  

Información de parte del comité de la Fiesta de Graduación de 2019  
La fiesta de Graduación de 2019 va a ser el 8 de Junio de 9:00 p.m. hasta las 5:15 a.m. de la mañana siguiente en una locación secreta. Los boletos 
para la fiesta de graduación van a estar a la disponibles a la venta el 18 de Abril con la Sr. Cooksey por $25 (el precio va a subir así que cheque la 
página de IG de la fiesta de graduación para más detalles) La próxima actividad para recaudar fondos será Dipz! Se le va a entregar las formas para 
ordenar a los estudiantes el Jueves 11 de Abril. La actividad va a durar hasta el 26 de Abril.   
Si usted es padres de un estudiante Junior y le gustaría ser chaperón durante la fiesta, por favor mándele un mensaje a Liz al  
MHSgradparty2019@gmail.com 

 
Próximos Eventos 
Jueves, 25 de Abril  Noche para padres Junior, 6:30 p.m. en el Auditorio de MHS (vea la información anterior) 
    Conferencias Padres/Maestros, 4:00 p.m.-7:00 p.m., Área común de MHS  
Viernes, 26 de Abril  Conferencias Padres/Maestros 7:30 a.m.-10:30 a.m., Área común de MHS  
Viernes, 26 de Abril  Obra de teatro Wizard of Oz 7:00 p.m. MHS Auditorio, costo es de  
Sábado, 27 de Abril  Obra de teatro Wizard of Oz, 2:00 p.m. and 7:00 p.m. MHS Auditorio 
Domingo, 28 de Abril  Obra de teatro Wizard of Oz, 2:00 p.m., MHS Auditorio  
Lunes, 29 de Abril No hay escuela –   Dia de trabajo para el personal 
 
 

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