
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Jueves, 25 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 en Facebook, por favor hágalo lo antes posible.  Todas las fechas límites para las becas y otra información 
importante podrá ser encontrada en esta página. ¡Necesitamos su ayuda para que los estudiantes seniors estén al corriente!  

Conferencias de Padres/Maestros del Segundo trimestre 
Las conferencias de Padres/Maestros serán Hoy 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 ser en 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. Nuestra secretaria del departamento atlético estará 
disponible para responder cualquier pregunta y completar cualquier forma para los deportes de primavera.  
 
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 

Prácticas de Deportes de Primavera 
Las prácticas de deportes de primavera van a comenzar el 26 de Febrero. Los deportes de primavera incluyen tenis, track, 
baseball y softball. Los participantes deberán de entregar la forma de emergencias y tener calificaciones aprobatorias en todas las 
clases. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Deb Freshour al Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us  o 503-759-
7305.  

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.  

Actividad para recaudar fondos de Molalla Grad Party  
Cowboy Coffee está 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 que es White caramel mocha. (El 
próximo mes esta bebida va a beneficiar a STL). 

Próximos Eventos 
Jueves, 1/25  Conferencias de Padres/Maestros de 4:00 p.m.-8:00 p.m.-los estudiantes atienden a la escuela  
   todo el día  
Viernes, 1/26  Conferencias de Padres/Maestros de 7:30 a.m.- 10:30 a.m. – No hay escuela para los   
   estudiantes  
L-V, 1/29-2/2  Semana del espíritu de invierno, L-Día de Piyama, M-Día de gemelos, M-Día de Meme , J-Día de , V-
   Playeras de  STL anteriores    
Miércoles., 1/31  Donación de sangre en MHS, 8:45-1:45, MHS Mat Room 
Viernes, 2/2  Comienza Share the Love 
   Baile de STL , en el área común de MHS , 8:00 p.m.-10:00 p.m., $5 en la puerta con una playera de STL, 
   $10 en la puerta sin playera de STL    
Sábado, 2/3  STL Carrera, las inscripciones comienzan a las 7:00a.m., la Carrera comienza a las 9:00 a.m.at Heckard 
   Field, $30.00 
   Desayuno de Hot cakes de STL , 10:00 a.m.-12 en MHS 
 
Semana del  5-9 de Febrero Semana de apreciación de los consejeros 
 
    The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
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