Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, 18 de Enero, 2018
Página de internet de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us
Página de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship – Chéquelo en Facebook
Página de Becas, Universidades y Carreras de Preparatoria
Si usted tiene un estudiante senior y todavía no ha visitado la página en Facebook de Molalla High School Career, College, and
Scholarship Page on Facebook, por favor hagalo lo antes posible. Todas las fechas límites para las becas y otra informacion importante
podra ser encontrada en esta página. ¡Necesitamos su ayuda para que los estudiantes seniors esten al corriente!
Conferencias de Padres/Maestros del Segundo trimestre
Las conferencias de Padres/Maestros serán Jueves, Enero 25 de 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. y el Viernes 26 de Enero de 7:30 a.m.
hasta las 10:30 a.m. Las conferencias van a sere n el área común de MHS. No necesita hacer una cita. Las calificaciones de mediados
de trimestre estarán en ParentView el 24 de Enero. Nuestra tesorera Jodi Lee-Hill, va a estar disponible durante las conferencias si es que
necesita hacer algún pago.
Ayuda para FAFSA
Nuestros concejeros van a estar disponibles el Jueves, 25 de Enero de 4:00 p.m. hasta 8:00 p.m. para ayudar a padres/estudiantes a
completar FAFSA en la computadora (Free Application for Federal Student Aid) en el laboratorio de computación el salón 202. Padres
tienen que traer su información más reciente de sus impuestos y los seguros sociales de sus estudiantes
Orden de Birrete y capas
Seniors, Si no has ordenado tu birrete y capa para la ceremonia de graduación, ve a www.jostens.com o llame al 800-567-8367 y haga
su orden antes del 15 de Abril.
Presentaciones de Teatro de MHS
¡Por favor acompanenos en una noche de teatro! Canciones, monólogos, obras de un acto presentados por los estudiantes de
teatro de MHS. Enero 19, 7:00pm, en el Auditorio de MHS. Admisión es $5 a la puerta.

Actividad para recaudar fondos del Departamento de Canto de MHS
Mattress World va estar en el área común de MHS el Sábado, 20 de Enero de 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. vendiendo todo tipo de
colchones y va a donar una porción de las ventas al Coro de MHS. Apoyo al departamento de Canto de MHS y compre un colchón a un
precio más barato que en las tiendas. Entrega e instalación gratuita y 90 dias de garantía. Financiamiento estará disponible.
Hero Boliche para MHS
El Domingo, 21 de Enero, entre 1:00p.m. y 5:00p.m. juegue boliche en Molalla por dos horas por solo $10.00. ¡Venga a jugar vestido de
su superhéroe favorito o sea creativo y invente un nuevo superhéroe! $5.00 de costo va a ir para apoyar a los Atletas de MHS! Solo
mencione cuando vaya a pagar que está ahí para el evento de Booster. Booster va a dar premios y va a ver artículos de Booster a la
venta. Preguntas, comuníquese al orangeandblackboosters@hotmail.com.
Rifa de los Deportes de Primavera de la Escuela de Preparatoria de Molalla
Los Atletas de la Preparatoria de Molalla están vendiendo boletos de una rifa para recaudar dinero para los programas deportivos. Los
boletos los puede comprar con la secretaria Atlética Deb Freshour en la preparatoria hasta el 20 de Febrero después los puede comprar
con cualquier atleta que vaya a participar en algún deporte de primavera. También puede comprar sus boletos en el juego de Baloncesto
el 20 de Febrero. Cada boleto cuesta $10.00 y es deducible de impuestos. Si va a pagar con cheque, este tiene que estar a nombre de
Baseballers Against Drugs or BAD. Si usted paga con efectivo, quédese con la parte pequeña del boleto como comprobante para sus
impuestos. Los ganadores serán anunciados el 20 de febrero al final del juego de baloncesto de varsity en Capasso Court. Los
ganadores no tienen que estar presente para ganar. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Deb Freshour at 503-759-7305 o e-mail al
deb.freshour@molallariv.k12.or.us
Premios: 1st - 3 Dias/2 Noches -Aria Resort & Casino y boletos de Avion a Las Vegas, 2nd - 3 Dias/2 Noches-Spirit Mountain
Casino y Hotel, 3rd - Un cooler de tamaño mediano lleno de carne Coleman Premium Black Angus , 4th - 18 Holes Golf y 1
noche en Skamania Lodge, 5th - American Guinea Hog, Premios de 6th, 7th, y 8th - 2 Asientos Box a cualquier juego de Eugene
Emerald, Kaizer Salem Volcanoes y Hillsboro Hops.Y más premios no enlistados.
Actividad para recaudar fondos de Molalla Grad Party
Cowboy Coffee esta ofreciendo la “bebida para la Clase de Senior” en el mes de enero. El costo es de $4.00 y $2.00 de cada
bebida será donado para la fiesta de seniors. Tendrá que preguntar por la bebida de MHS STL drink que es white caramel mocha.
(El proximo mes esta bebida va a beneficiar a STL).

Próximos Eventos
Jueves, 1/25
dia
Viernes, 1/26

Conferencias de Padres/Maestros de 4:00 p.m.-8:00 p.m.-los estudiantes atienden a la escuela todo el
Conferencias de Padres/Maestros de 7:30 a.m.- 10:30 a.m. – No hay escuela para los estudiantes
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