Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, Septiembre 28, 2017
Página de internet de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us
¡Nuevo! Página de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship – Chéquelo en Facebook

Noche de Ayuda Financiera para los Seniors (Para los estudiantes Senior y sus padres)
La Noche de ayuda financiera para Seniors es hoy 5 de octubre, de 6:30 p.m. - 7:30 p.m. en el Auditorio. Estará presente un representante del Colegio de la
Comunidad de Clackamas para hablar del proceso para la ayuda financiera y el proceso que usted o su estudiante va a necesitar este ano. Temas como FAFSA y la
promesa de Oregón y una breve revisión de Becas será discutido. La ayuda Financiera es un tema muy importante para los Seniors, por favor asista a la junta. Una
junta separada para hablar de becas está programada para el jueves 19 de octubre.
Tryouts para el equipo de baile de MHS
Los tryouts para el equipo de baile de MHS serán el martes 24 de octubre y miércoles 25 de octubre de 6-8 PM. En el gimnasio. Se necesitan tener los examines
físicos, prueba de seguro médico, forma de contacto de emergencia completados (en la oficina de atléticos) Solicitudes están disponibles en la oficina principal y se
tienen que completar, firmadas y entregadas antes de la primera práctica.
Programa de bolsa de bocadillos
El Centro de recursos de Foothills va a proveer bolsas con bocadillos para ayudar a los estudiantes de nuestro distrito. SI su hijo(a)recibe almuerzo gratuito y piensa
que se puede beneficiar semanalmente con una bolsa de bocadillos por favor dígale que hable con la Sra, Rieskamp en el salón 3 los Lunes, Martes o Jueves entre
8:30 a.m. y 2:30 p.m., o comuníquese con ella al 503-759-7364.
Día Gratuito de Dentista
El miércoles, noviembre 15 los estudiantes están invitados a participar en el día de dentista gratuito. Su hijo(a) tiene dolor/molestia o sangra cuando mastica comida,
hoyos en sus dientes, tiene color negro o café en los dientes o se le rompió algún diente? La escuela Preparatoria de Molalla en combinación con Medical Teams
International van a proporcionar un día de una clínica dental gratuitito que tiene necesidades urgentes. La clínica es para aquellos que: no tienen seguro médico, no
pueden pagar, no tienen acceso a cuidado dental, tienen dolor, sangrado o hinchazón, tiene necesidades dentales. Padres de familia por favor comuníquese con Ginger
Fischer en la preparatoria de Molalla al ginger.fischer@molallariv.k12.or.us o 503-759-7300 antes del 17 de Octubre si está interesado en que su hijo(a) reciba estos
servicios y sus u hijo(a) cubre los requisitos.
Programa de Intercambio de Rotary
Estudiantes Sophomore, aquí hay una oportunidad para estudiar en el extranjero. El club Rotary de Molalla está recibiendo solicitudes para el programa de intercambio
para el año escolar 2018/19. Por favor comuníquese con Barbara Moore al Barbabbles@gmail.com antes del 1ro de octubre para información y solicitudes.
Vea los grados en ParentVUE
Padres, usted puede ver las calificaciones de su hijo(a) de la 5ta semana ParentVUE el 18 de octubre. Si necesita ayuda con ParentVUE, por favor comuníquese con
Gina Bilyeu al gina.bilyeu@molallariv.k12.or.us o al 503-759-7315.
Promesa de Pizza
El martes 10 de Octubre es el día de la promesa de pizza. Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar con amigos y un maestro de MHS por dos horas de 3-5
p.m. Los estudiantes tienen que formar un grupo de studio de cuatro omas y tener a algun maetro como patrocinador para sere legible para la promesa de pizza. El
estudio tiene que tomar lugar en la escuela y tiene que ser por dos horas. Los interesados tienen que designar a un capitan. Este tiene que recoger la solicitud afura de
la oficina del Sr. Berzinski completarla y firmarla el dia anterior de la session . La pizza se va a entregar a las 4:00p.m. en las puertas de enfrente del area comun en la
cual el maestro responsable de cada grupo la recibira.
La hora del poder (una oportunidad para aquellos estudiantes que necesitan ayuda con algebra y geometria)
La hora del poder comienza el lunes 18 de septiembre y será ofrecida cada lunes, martes, miércoles y jueves de 3:00 p.m. -3:30 p.m. en la biblioteca. Cualquier
estudiante que esté tomando Algebra 1, Geometría, o Algebra 2 o están tomando una clase de matemáticas de e-school y que necesiten ayuda pueden atender para
recibir ayuda. Los estudiantes son responsables de su transportación. La hora del poder será hasta el martes 28 de noviembre.
Próximos eventos
Jueves, 10/5
Lunes, 10/9
Macho Volleyball, 7:00 p.m., Capasso Court, Admision es $2.00
Lunes de Homecoming : Mañana del lunes Zombies-PJ’s y dragging Zombie
Martes, 10/10
Promesa de Pizza
Martes Homecoming: Personaje de horror – vistase como cualquier personaje de horror
Miércoles, 10/11
PSAT Test/Paseos
Jueves, 10/12
Desfile Homecoming, empieza a las 4:00 p.m. de la preparatoria, la ruta del desfile está en la página de internet de la escuela
Jueves Homecoming : Naranja y negro
Jueves, 10/12
Juego de fotbal deHomecoming, 7:00 p.m., Heckard Field, $4.00 niños, $6.00 Adultos (grstid para los estudiantes de MHS con su calcomania de
asb)
Viernes 10/13
Juego Powder Puff Football , 7:00 p.m., Heckard Field, admisión es gratuita
Sabado, 10/14
Baile de homecoming, 7:30 p.m. -10:30 p.m., MHS área común $10.00 con ASB, $15.00 sin la calcomanía ASB sticker, se paga en la puerta
Viernes, 10/13
NO hay Escuela – Servicio a nivel de estado
L-S, 10/9-10/14
Semana de Homecoming enMHS- vea el boletín de estudiantes o la página de la escuela para los diversos eventos.
Lunes, 10/16
Día para el re toma de fotografías
Jueves, 10/19
Conferencias Padres/mestros4:00 p.m.-8:00 p.m., conferencias abiertas en el área común de MHS-No hay escuela para los grados 9-12
Viernes, 10/20
Conferencias Padres/maestros 7:30-10:30p.m., conferencias abiertas en el área común de MHS-No hay escuela para los grados 9-12
El Distrito escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleado.

