Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, 16 de Noviembre, 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
Evaluaciones del Corazón Play Smart
Recoratorio, estamos ofreciendo evaluaciones del Corazon el martes 21 de Noviembre y miércoles 22 de Noviembre. Play Smart está proporcionando evaluaciones gratuitas
para los estudiantes. Si a usted le gustaria que su hijo(a) participara, por favor complete el permiso adjunto y los cuestionarios de salud y mandelos con su hijo(a) manana
viernes.
SchoolMessenger (ausencia de estudiantes notificación/ Sistema de mensaje)
Hace unas semanas el Distrito Escolar de Molalla River comenzó un sistema nuevo de comunicación son el nombre de, SchoolMessenger. Si su hijo(a) no va a asistir a la
escuela y es una ausencia sin justificación, usted será notificado con una llamada telefónica y en e-mail (si es que la escuela tiene su teléfono email) También este sistema va a
mandar mensajes del distrito escolar/escuela. Si a usted le gustaría solo recibir una llamada, o solo un e-mail o que se le notifique en forma de mensaje de texto, por favor vaya
a: https://go.schoolmessenger.com/#/account/login y regístrese. Una vez que se haya registrado, puede escoger como de qué manera usted prefiere recibir las notificaciones de
ausencias y cualquier otro mensaje; via e-mail, texto, llamada Telefónica. Nota: no es necesario que se registré, esto solo le da la opción de escoger como es que quiere recibir
su notificación. Después de registrarse, su teléfono va a aparecer en la pantalla, bajé la fleche que esta junto al teléfono para que de autorización de que se utilice su número de
teléfono. Después de eso, apriete en su nombre que está en la parte de arriba del lado izquierdo y baje a donde dice preferencias para escoger como es que quiere que se le
manden las notificaciones. Hay varias categorías de mensajes que usted puede escoger como quiere que le manden el aviso: Mensaje de asistencia, Mensajes de emergencia
fuera de las horas de la escuela, Mensajes de emergencia durante las horas de la escuela, mensajes generales y encuestas. Usted puede escoger diferente método para cada
notificación. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Missy Wesley al missy.wesley@molallariv.k12.or.us.
Órdenes para Avisos de Graraduation, capa y Birrete
Un representante de Jostens va a estar en la escuela el Lunes 20 de Noviembre para hablar con los Seniors acerca de las ordines para la graduación. Paquetes para ordenar se
darán a los estudiantes para llevarlos a casa. Un representante de Josten regresara el 27 y 28 de Noviembre durante el almuerzo para recoger las ordines completes de los
estudiantes seniors.
Fecha limite para las fotografías de Senior para el anuario
Seniors,la fecha límite para las fotos de senior es el 22 de Noviembre. Mandela al mhsyearbook@molallariv.k12.or.us
Concierto de Banda de Otoño para los grados 6-12
La Escuela Preparatoria de Molalla y la Escuela Secundaria de Molalla presentan su concierto de Otoño de Banda el 20 de Noviembre a las 6:30pm en el Auditorio de MHS. Los
estudiantes que van a participar deben de estar en la preparatoria a las 6:00 p.m.
Audiolibros Digitales están Disponibles para los estudiantes
La biblioteca de la Preparatoria de Molalla ahora tiene libros digitales audiolibros y un enlace para eBook o vaya a: https://molallarivor.libraryreserve.com Sign-in de la misma
manera en que se registra para la computadora de la escuela:primernombreapellido. Los estudiantes pueden viajar libros en su propio aparato electrónico utilizando la aplicación
Overdrive o pueden checar un Kindle o mp3 player de la biblioteca.
Grad Party venta de Pies – las ordines van a llegar el 17 de Noviembre
Padres, si su hijo(o) vendió pies, por favor recuérdele que los recoja mañana Viernes 17 de Noviembre después de la escuela entre 2:30 y 5:30 en el salon de preparación de
alimentos (1E). Gracias por su apoyo para la fiesta de Graduación para los Seniors, de parte de los Miembros del Comité de la fiesta de graduación.
Solicitudes para Share the Love están disponibles
¡El evento anual de la Preparatoria de Molalla “Share the Love” comenzara pronto! Durante el mes de Febrero, con la ayuda de la comunidad, la escuela dedica todo el mes para
recaudar dinero para la familia u organización que esté pasando por momentos duros. (por ejemplo, necesidades médicas, apoyo financiero, etc.) A continuación, está el enlace
para la solicitud, si usted está interesado o talvez conoce a alguien que pueda estar interesado en ser el beneficiario de este ano. La fecha límite para la aplicación es el 1 de
Diciembre de 2017 con la Sra. Behrle en la preparatoria.
2018 Share the Love Application.pdf
Presentación de Christmas Tree
Las presentaciones del Singing Christmas Tree van a ser el Jueves 7 de Diciembre a las 7:00pm, Viernes 8 de Diciembre a las 7:00pm y Sábado 9 de Diciembre a la 1;00pm y
7:00pm. Los boletos saldrán a la venta para el público en general el 15 de Noviembre por $9.00 por boleto. Los boletos están a la venta en el internet con una excepción el…18
de Noviembre de 10:00 a.m.-2:00 p.m. un miembro del comité del Singing Christmas Tree estará disponible para ayudarle a comprar boletos solo con pago en efectivo en la
biblioteca de la Ciudad de Molalla, , 201 E 5th St. Para comprar los boletos en la computadora vaya a https://events.ticketprinting.com/event/25231
Ciudadanos Senior(anos 65+) pueden comprar boletos con descuento (solo para la matiné) y los pueden comprar en el Centro para Ancianos, localizado en 315 Kennel Ave.,
Molalla. El personal de la oficina principal del centro tendrá el código para el descuento para que usted compre sus boletos usando la computadora del centro.
Proximos Eventos
Lunes, 11/20
Jueves, 11/23
Viernes 11/24
L y M, 11/27 & 11/28
Martes 11/28
Miércoles, 11/29
Jueves, 11/30

Concierto de invierno grados grades 6-12, 6:30 p.m., auditoria admisión es gratuita
NO HAY ESCUELA – Día de Acción de gracias
NO HAY ESCUELA – Día festivo
Jostens va a estar en MHS durante el almuerzo para recoger los paquetes de las ordenes
Día complete de Finales (Final de primer periodo 7:30 a.m. -9:00 a.m.-los estudiantes atienden todo el dia)
Medio día de escuela Exámenes de (2nd periodo a las 7:30 a.m.-9:00 a.m., 4th periodo 9:15 a.m. -10:45 a.m.-estudiantes salen a las
10:45 a.m.
H Medio día de escuela Exámenes de (5nd periodo a las 7:30 a.m.-9:00 a.m., 6th periodo 9:15 a.m. -10:45 a.m.-estudiantes salen a las

Viernes, 12/1
Lunes, 12/4
Martes, 12/5

NO HAY ESCUELA – día de calificaciones
NO HAY ESCUELAL – día de trabajo para maestros
Primer día del 2nd Trimestre
El Distrito escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleado

