Molalla High School Weekly Newsletter
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us
New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Check it out on Facebook

Viernes 19 de Octubre, 2018

2018 Noche de Recursos para Padres de IEP
El miércoles 24 de Octubre el Departamento de Apoyo a la Educación del Distrito Escolar de Molalla River está coordinando una noche de recursos para
padres con estudiantes en IEP. La presentación incluye: Servicios de Desarrollo de Discapacidad, Familias y Comunidad juntos (FACT), Rehabilitación
Vocacional, Primer Empleo, Servicios Familiares Trillium, Sociedad de Autismo de Oregón, Programa de Transición de Molalla y Programa de Transición para
Jovenes. Este evento va a ser de 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. y va a será n la Biblioteca de la Preparatoria de Molalla.
Evaluación Cardítico en MHS
FREE Play Smart –Evaluaciones del corazón para Jóvenes de edades 12-18
Fechas: Octubre 25 @ 8:00 a.m.-3:00 p.m.
Lugar: Preparatoria de Molalla
El instituto de Providence Heart (PHI) tiene el placer de ofrecer, Play Smart – Evaluaciones del corazón para Jóvenes de edades, un programa de
evaluaciones del corazón gratuita este programa ha sido extremadamente exitoso en evaluar más de 18,346 jóvenes e identificar 1,142 estudiantes o
7% (hasta la fecha) que necesitaban seguimiento. Jóvenes que han sido diagnosticados con defectos del corazón, especialmente los atletas, que son más
susceptibles a un paro cardiaco. Seguido no hay avances de muestras o síntomas y la mayoría de los examines físicos rutinarios no detectan los efectos. Un
electrocardiograma (EKG/ECG) es necesario para detector los síntomas de irregularidades en el corazón, algo que normalmente no se hacen en los chequeos
o en los examines físicos para deportes. En los esfuerzos para proteger los corazones de los estudiantes de la secundaria y preparatoria, PlaySmart ofrece
chequeos gratuitos, sin dolor a los jóvenes de edades de 12-18.
La Forma de Consentimiento y el cuestionario para la evaluación de Play Smart debe ser completada y regresada a la oficina principal de MHS para
el Martes 23 de Octubre, para que su hijo(a) pueda ser evaluado(a).
Forma de Consentimiento Play Smart: Play Smart Consent Form (1).pdf
Cuestionario Play Smart: PlaySmart Questionnaire May 2014 with Grade (2).pdf
Play Smart sitio: www.playsmartgetscreened.org
Baile de Máscaras de Halloween
EL baile de Máscaras de Halloween está patrocinado por el grupo de MHS Thespians, es el Viernes 26 de Octubre de 7:30 p.m. -10:00 p.m. en el área común.
El costo es de $7.00 (pague en la puerta). Va a haber un concurso de disfraces con premios y habrá comida para comprar.
Inscripciones para los Deportes de Invierno.
Los deportes de invierno comienzan el 12 de Noviembre. Por favor vaya a familyid.com para inscribirse para los deportes de invierno y entregar los examines
físicos a Deb Freshour. Los deportes de invierno incluyen: Natación, Baloncesto y Luchas. Los Atletas deben de pasar todas sus materias para poder
participar.
Órdenes para las invitaciones para graduación, el birrete y la capa
Un representante de Josten va a estar en la escuela el Miercoles 31 de Octubre para hablar con los estudiantes seniors acerca de las ordines para las
invitaciones y el birrete y capa. Los paquetes para ordenar se les daran a los estudiantes para que los lleven a casa. Un representante de Jostens va aregresar
a MHS el 7 de Noviembre para recoger las ordines de los estudiantes seniors.
Noche de Presentaciones en MHS
Por favor acompáñenos el martes 6 de Noviembre, para la octava noche anual de presentaciones de varios programas de la Preparatoria de Molalla. Los
estudiantes van a presentar varios proyectos de sus clases y de los clubs para compartir con la comunidad. Es un evento abierto de 6:00 p.m. hasta las 8:00
p.m. en el área Común de MHS.
Subasta de FFA
Subasta y Cena de FFA, los boletos son $20.00 por persona y los pueden comprar en la puerta. La subasta en silencio es de 4:00p.m. hasta las 6:00 p.m., la
cena comienza a las 6:00 p.m. y la subasta oral comienza a las 7:oo p.m. También puede comprar sus boletos en
http://silentauctionpro.com/onlineticketpurchase.php?groupId=931
Actividades para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación (y mas)
 Apoye a la fiesta de graduación al comprar la bebida del mes en Octubre en Hot Shots usando el #allinittogether2019
 ¡Busque en los negocios locales las botellas de donación y ayúdeles a llenarlas!
 Octubre 12-29 compre un Pie de Willamette Valley o una tarjeta de Pie (para comprarlo después en la tienda de Silverton) informes con su hijo senior
y si no conoce a nadie? No hay problema mande un mensaje al mhsgradparty2019@gmail.com y nos comunicaremos con usted!
Próximos Eventos
Martes, 23 de Octubre
Miércoles, 24 de Octubre
Jueves, 25 de Octubre
Friday, October 26

Noche de Senior para el equipo de mujeres de Futbol
Noche de Recursos para Padres con hijos en IEP, 6:00 p.m.-8:00 p.m. en la biblioteca de MHS
Evaluaciones Cardiacas de Smart Play de 8:00 a.m.-3:00 p.m., salón 1C
Baile de máscaras de Halloween, MHS área común, 7:30 p.m.-10:00 p.m., Costo es de $7.00
The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.

