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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 presentaciones en MHS  
Por favor acompáñenos el Jueves 2 de Noviembre a la Septima Noche de Presentaciones Anual, presentada por varios programas de la 

Preparatoria. Los estudiantes van a estar presentando proyectos de sus clases y clubs para compartirlos con la comunidad. Este evento esta 

abierto para toda la comunidad de 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m. en el área común de MHS. 

Examen de SAT Test en la Preparatoria de Molalla 
El Sábado 4 de Noviembre el examen de SAT será ofrecido en la Escuela Preparatoria de Molalla para aquellos que se hayan registrado en la 
página SAT.Org. Los estudiantes que se hayan escrito necesitan checar en el área común. Las puertas se abren a las 7:30am y se cierran a las 
8:00a.m. Los estudiantes tienen que traer su recibo de inscripción, identificación con fotografía, varios lápices #2, una calculadora, 
bocadillos/algo de tomar.  

Chequeo Cardiaco en MHS 
FREE Play Smart –Chequeos del Corazón para jóvenes de 12-18 anos de Edad 
Fecha:  Nov. 21 y 22 @ 8:30am – 4:00pm 
Lugar:  Preparatoria de Molalla  
El Instituto de Cardiología de  (PHI) tiene el placer de ofrecer, Play Smart –Youth Heart Screenings Program, un chequeo gratuito que ha 
sido sumamente exitosos en checar mas de  18,346 jóvenes e identificar  1,142 estudiantes al  7% (hasta ahorita) para un seguimiento a 
futuro o tratamiento. Jóvenes que no son diagnosticados con enfermedades del Corazón, especialmente atletas, son susceptibles a un paro 
cardiaco. Seguido no se detectan señales o síntomas y la mayoría de los examines físicos de rutina no van a detector ningún defecto. Ya que un 
electrocardiograma usualmente no es necesario para descubrir irregularidades, esto normalmente no se hace en los “chequeos” o en los 
examines para deportes. En el esfuerzo para proteger los corazones de los estudiantes en las áreas de la secundaria y preparatoria,  
, PlaySmart ofrece chequeos del Corazón gratuitos y sin dolor a los jóvenes de 12-18 de  edad.   
Para recibir este chequeo debe de completar las siguientes 2 formas.  
Forma de Consentimiento Play Smart : Play Smart Consent Form (1).pdf 
Cuestionario Play Smart : PlaySmart Questionnaire May 2014 with Grade (2).pdf 
Play Smart :   www.playsmartgetscreened.org 
Video de acceso:  Vaya a la página principal al  www.playsmartgetscreened.org apriete en el enlace que dice  "educational video" en el 
medio de la página. Este video educacional le demuestra el proceso del chequeo.  
 
Felicidades a los Estudiantes Atletas de los deportes de Otoño. 
La Asociación de Actividades Escolares de Oregón Carl's Jr Scholastic Star Program reconoce los logros excepcionales en el salón de clases. 
Los equipos de mujeres y hombres en cada uno de las actividades sancionada por OSAA- con el mas alto puntaje promedio de grado (G.P.A.) 
gana un reconocimiento de All-State Award. Todd Moore, nuestro director Atlético tiene el orgullo de anunciar y felicitar a los 5 equipos de Varsity 
que quedaron en los 10 primeros lugares del OSAA Academic All-State en la Clasificación de 4A (40 Escuela): Football 3.17(#7), Hombres XC 
3.70 (#7), Mujeres XC 3.80 (#6), Mujeres Futbol 3.80 (empato por  2nd lugar), Volleyball 3.90 (#1 en toda la liga 4A, #3 de todas las 
clasificaciones). 

Las prácticas para los deportes de Invierno comienzan el 13 de Noviembre  
Los deportes de invierno son hombres Baloncesto, mujeres baloncesto, luchas y natación. Los que quieran participar deberán de tener su 
examen físico y la forma de emergencia en su expediente con la secretaria de atletas y estar pasando calificaciones. Si tiene alguna pregunta por 
favor comuníquese con Deb Freshour al Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us  o 503-759-7305.  

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.  
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 503-675-
4105 o con el director del programa de inmigrante , Alan Willey, al 503-829-6888. 

Próximos Eventos 
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 
Jueves, 11/9 No hay escuela– Día de servicio para los maestros 
Viernes, 11/10 No  hay escuela- Día de los Veteranos  

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