Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, 18 de Octubre , 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
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.
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.
Noche de Información de Becas
El Jueves 19 de Octubre a las 6:30pm en el auditorio. Donadores de becas locales y consejeros estarán presentando información acerca de
becas locales, estatales y de universidades. También habrá un laboratorio de FAFSA en la biblioteca de 4-6 para aquellos que necesiten ayuda
completando la solicitud.
Actividad para recaudar fondos de Liderazgo de North Bay Fire Relief Fund
El grupo de liderazgo de MHS está teniendo una cena de Espagueti para recaudar fondos el Jueves 19 de 4:00 p.m. hasta 8:00 p.m. (durante
conferencias). El precio será solo donaciones y el 100% de las donaciones va a ir a las familias afectadas en el fuego.
El Cerebro de su adolecentes están en sus manos
Oregon City Together presenta “EL Cerebro de su adolecente está en sus manos” el 26 de Octubre de 5:00 p.m. hasta 8:00 p.m. en el auditorio
de la Escuela Secundaria de Oregón City. Aprenda los nuevos descubrimientos acerca del desarrollo del cerebro de los adolescentes y sus
comportamiento. Vaya here para mayor información. Si quiere asistir se tiene que registrar.
Información para el programa de Educación para inmigrantes
El Programa de Educación para estudiantes cubre el mismo contenido académico del estado y los estándares académicos que se espera que
todos los estudiantes deben cumplir. Los padres que se cambian de domicilio a través del los limites del distrito escolar para trabajar en
agricultura, pesca, lecherías y molinos puede calificar. Para mayor información comuníquese con nuestra recluta Evelia Juarez, al 503-6754105 o con el director del programa de inmigrante , Alan Willey, al 503-829-6888.
Noche de Presentación en MHS
Por favor acompáñenos el Jueves 2 de Noviembre a la Séptima Noche de Presentaciones de estudiantes, presentada por varios programas de la
Preparatoria de Molalla. Estudiantes van a estar presentando proyectos de sus clases y clubs que quieren compartir con la comunidad. Estara
abierto para todo el publicó de 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m. en el área común de MHS.
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.
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.
Próximos Eventos
Martes, 10/24
Tryouts para el equipo de baile, 6:00-8:00 p.m. en el gimnasio principal de MHS.
Miércoles., 10/25 Tryouts para el equipo de baile, 6:00-8:00 p.m. en el gimnasio principal de MHS.
Jueves, 11/2
Noche de Presentaciones de MHS, 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m.
Sábado, 11/4
Examen de SAT en la escuela Preparatoria de Molalla para aquellos que se hayan registrado
El Distrito escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleado.

