Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, 12 deOctubre , 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
Día para la re toma de fotografías
El día para retomar fotografías es 16 octubre. Los paquetes para ordenar las fotografías van a estar disponibles en la oficina principal para aquellos que perdieron la
oportunidad de comprar fotografías el día de las inscripciones el 8 de septiembre. Si usted compro fotos, pero le gustaría que las tomaran otra vez, por favor haga
que su hijo(a) traiga las fotos originales de regreso y se las entregue al fotógrafo el 16 de Octubre. Los fotógrafos van a estar en la preparatoria de 7:15 a.m. hasta las
1:30 p.m.
Junta de Información de FBLA
FBLA le gustaría invitar a los nuevos miembros, los veteranos, y los estudiantes que todavía están pensando en formar parte de FBLA, y sus familias este ano
a la junta de bienvenida para padres de FBLA el lunes 16 de octubre a las 7pm en el salón de clases de Elli 209/210. Este ano el equipo de oficiales va a presentar
“EL Por qué los estudiantes de MHS se benefician al ser parte de FBLA” van a compartir los servicios a la comunidad y actividades para recaudar fondos, los tipos de
competencias y los eventos de competencias disponibles, cuando van a ocurrir este ano y otras actividades disponibles este ano. Comida y bebidas serán
proporcionados.
Educación Especial: Lo que usted necesita saber
¡Padres usted tiene un rol muy importante en el equipo de IEP de su hijo(a)! El Programa Individualizado de Educación (IEP) describe las necesidades de educación
especial y servicios. ¡Aprenda acerca de lo básico de la educación especial, el IEP, ayuda, tips y herramientas, las dinámicas saludables un equipo para un excelente
año escolar! FACTOregon está ofreciendo una junta de información el Miércoles 18 de Octubre de 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en la Secundaria de Oregón City,
19761 S Beavercreek Rd, Oregon City. Este evento es gratuito para las familias. Para registrar, apriete here. Si tiene alguna pregunta, puede mandar un email
registration@factoregon.org o llame al 503-786-6082. Si necesita un intérprete, por favor avise con tres días de anticipación: 503-786-6082.
Conferencias de Padres/Maestros
Las conferencias de Padres/Maestros van a ser el Jueves , 19 de Octubre de 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. y Viernes, 20 de Octubre de 7:30 a.m. hasta 10:30 a.m.
Los dos días las conferencias van a ser en el área común de MHS. Los padres no tienen que hacer una cita. El Sr. Berry solo va a estar disponible para las
conferencias del Viernes. El Sr. Friesen va a estar disponible para conferencias el Jueves de 4:00 p.m. - 7:00 p.m. y de 7:30 a.m.-10:30 a.m. el viernes. Sr. Hagen,
Srita. Plaza, Sra. Sipp, y Sr. Anderson solo van a estar disponibles en la conferencia del Jueves en la tarde.
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.
Noticias del comité de Graduación
Muchas gracias a todos los que ayudaron o vinieron el desayuno en el grange, fue un gran éxito! Nuestra próxima actividad para recaudar fondos será vender pies de la
Compañía Willamette. Se les dio a los Seniors la información, las formas de orden y sobres para el dinero esta semana durante sus homeroom. Van a tomar ordenes
hasta el 30 de Oct. Los pies se van a entregar el 17 de Noviembre. Cheque con su senior y compre un pie para Thanksgiving, Navidad, fiestas del trabajo, regalos o
cualquier reunión. Nuestra próxima reunión será el Lunes 13 de Noviembre a las 6:30pm en el área común.
La hora del poder (una oportunidad para aquellos estudiantes que necesitan ayuda con algebra y geometría)
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.
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.
Próximos Eventos
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, 10/12
asb)
Viernes 10/13
Sábado, 10/14

Juego de fotbal deHomecoming, 7:00 p.m., Heckard Field, $4.00 niños, $6.00 Adultos (grstis para los estudiantes de MHS con su calcomanía de

Viernes, 10/13
L-S, 10/9-10/14
Lunes, 10/16
Jueves, 10/19
Viernes, 10/20
Martes, 10/24
Miercoles., 10/25

NO hay Escuela – Servicio a nivel de estado
Semana de Homecoming enMHS- vea el boletín de estudiantes o la página de la escuela para los diversos eventos.
Día para el re toma de fotografías
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
Conferencias Padres/maestros 7:30-10:30p.m., conferencias abiertas en el área común de MHS-No hay escuela para los grados 9-12
Tryouts para el equipo de baile, 6:00-8:00 p.m. en el gimnacio principal de MHS.
Tryouts para el equipo de baile, 6:00-8:00 p.m. en el gimnacio principal de MHS.

Juego Powder Puff Football , 7:00 p.m., Heckard Field, admisión es gratuita
Baile de homecoming, 7:30 p.m. -10:30 p.m., MHS área común $10.00 con ASB, $15.00 sin la calcomanía ASB, se paga en la puerta

El Distrito escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleado.

