
 
Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla   Viernes 3 de Mayo, 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 

La semana de Apreciación a los maestros es del 6-10 Mayo 

 
Felicidades al Coro de Concierto 
Felicidades al Sr. Friesen y a todos los estudiantes del Concierto de Coro de MHS que compitieron en la competencia Final del Estado de 
OSAA 4A el Martes 30 de Abril, en la Universidad del Estado de Oregón! ¡El coro terminó ganando el 4to lugar del estado! 

La banda de Viento y ensamblado van a competir en ell estado 
La banda de viento y asamblado de MHS va a competir en la competencia del estado de OSAA 4A el 8 de Mayo en la Universidad del 
Estado de Oregón después de haber Ganado la competencia del distrito en Abril. ¡Felicidades a los estudiantes de la banda o al director, 
Sr. Ferris y mucha suerte en la competencia del estado!  

Entrega de Birrete y Capa 
El martes 7 de Mayo, Josten  va a estar aqui durante los dos almuerzos para entregar las ordenes de los estudiantes seniors que pusieron 
su orden. Los Seniors que se vayan a graduar que no hayan ordenado su capa y birrete necesitan poner su orden IMEDIATAMENTE. 
Vaya a www.jostens.com  para ordenarla.  

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 

Noche de premiaciones para Seniors 
Noche de reconocimientos para Seniors el Jueves 16 de Mayo  a las 6:30 PM en el auditorio de MHS. Los estudiantes Senior serán 

notificados por sus consejeros si van a recibir alguna beca. Los ganadores de becas locales serán anunciados en la ceremonia.  

Baloncesto en Burros 
Venga y acompáñenos para un juego de Baloncesto en burro el Viernes 10 de Mayo a las 7:00 p.m. en el Gimnasio de MHS. El costo es 
$10.00 por persona.  Estudiantes contra el personal. Este está patrocinado por la clase de 2019.   

Próximos Eventos 
Sábado, Mayo 4  Examen SAT en la Escuela Preparatoria para aquellos estudiantes que se registraron. 
Lunes, Mayo 6  Junta para el Council Meeting, 2:50 p.m., Salón de conferencias de la oficina principal 
   Examen AP US  
Martes, Mayo 7  Jostens va a estar aquí en los dos almuerzos para entregar el birrete y capas 
Jueves, Mayo 9 AP         Examen de Psicología 
Viernes, Mayo 10 Examen de Historia AP US  
Martes, Mayo 14               Concierto de Coro de Primavera 7:00 p.m., MHS Auditorio 
Miércoles, Mayo 15 Exhibición de Arte de MHS, 5:30 p.m. - 7:30 p.m., MHS área común 
Jueves, Mayo 16 Noche de premiaciones para Senior a las 6:30 p.m., MHS Auditorio 
 

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

http://www.jostens.com/
mailto:MHSgradparty2019@gmail.com

