
Molalla High School Weekly Newsletter              Viernes 16 de Noviembre  2018 

Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 

New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Encuéntrenos en Facebook 

 
No voy a mandar noticias la próxima semana- Feliz día de Acción de Gracias!!  

Nota:  Finales del primer trimestre comienzan el lunes después del dia de Accion de Gracias 
Lunes, Noviembre 26 (final del 1er periodo, los estudiantes atienden todo el dia)  
Martes, Noviembre 27 (Finales de 2do y 4to periodo los estudiantes salen a las 10:45 a.m.) 
Miercoles, Noviembre 28 (Finales de 5to y 6to periodo los estudiantes salen a las 10:45 a.m.) 
 

Las solicitudes para Share the Love ya están disponibles 
EL evento anual de la Preparatoria de Molalla “Share the Love” va a ser durante el mes de febrero, con la ayuda de la comunidad, la escuela dedica 
todo el mes para recaudar dinero para una(s) familia u organización seleccionada que está pasando por momentos difíciles. A continuación, es el enlace 
para la aplicación si es que usted está interesado, o si sabe de alguien que tal vez este interezado en ser el beneficiario de este año. Las solicitudes el 4 
de Diciembre en la preparatoria con la Srita. Behrle. 2019 Share the Love Application  (1).pdf 

Key Club 
Usted piensa que es importante que sus hijo(s) den de regreso a la comunidad? ¿Que ayuden a los demás?? ¿Usted está buscando algo constructivo 
en lo que su hijo(a) pueda participar? ¿Le gustaría que su hijo(a) sobresaliera cuando le dan becas? Si su respuesta es “SI”, entonces podemos usar la 
ayuda de su hijo(a). Queremos hacer el Club Key de Molalla el mejor del Oeste y para eso necesitamos la participación de muchos estudiantes. Su 
hijo(a) puede participar comunicándose con la Srita. Brauckmiller, e-mail jenny.brauckmiller@molallariv.k12.or.us) o Sra. Jones, e-mail 
Madison.jones@molallarvi.k12.or.us. Se mandó una carta con la información acerca del grupo al email de su estudiante el Viernes 2 de Noviembre. Esta 
información también está disponible en la página web de MHS dentro de Latest News.    
 
Centro para exámenes de MHS  
Comenzando el Jueves 8 de Noviembre, va a estar disponible un centro para que los estudiantes que necesiten tomar un examen/ re tomar un examen 
de cualquier clase. El centro para tomar examines va a estar abierto de 2:35 p.m.-3:30 p.m. todos los martes y jueves que haya clases. SI su hijo(a) 
necesita tomar un examen necesita notificarle al maestro(s) que quieren hacer el examen en el centro para examines. Entonces el maestro se va 
asegurar que el examen y las instrucciones estén disponibles para el estudiante cuando llegue al centro de examines. Los estudiantes pueden atender 
cualquier martes o jueves. Los estudiantes no necesitan hacer una cita para usar este recurso, pero se les va a pedir que se registren para que se 
pueda monitorear la asistencia. Los estudiantes son responsables por su propia transportación después de que terminen de hacer examen. Para 
información adicional por favor comuníquese con Jennifer Hinkle al 503-759-7322 or jennifer.hinkle@molallariv.k12.or.us 

Obra de teatro de Otoño 
El grupo de MHS de Thespians están presentando Mujercitas el 15 y el 16 de Noviembre a las 7:00p.m. y el 17 de Noviembre a las 2:00p.m. y 7:00p.m. 
en el Auditorio de MHS. La Admisión es de $7.00 para adultos y $5.00 para los estudiantes.  Mujercitas está basada en el clásico de Louisa May Alcott. 
Esta obra se refiere a  Josephine March, recordando los días de los grandes autores y reviviendo su niñez y su relación entre ella y sus hermanas, su 
querida madre y eventualmente sus seres queridos. Es una obra de teatro familiar y una buena oportunidad para exponer a los estudiantes jóvenes a 
una obra de teatro en vivo.  
 
Presentaciones del programa navideño Singing Christmas Tree  
Las presentaciones para el programa navideño de Singing Christmas Tree van a ser el 13 de Diciembre a las 7:00 p.m., Viernes 14 de Diciembre a las 
7:00 p.m. y Sábado 15 de Diciembre a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. Los boletos para el Singing Christmas Tree van a salir a la venta para el público 
en general el 15 de Noviembre y es $10.00 por boleto.   
Para comprar los boletos vaya a: https://www.eventgroove.com/event/30804 
Ciudadanos Senior (edad 65+) boletos reducidos (solo para la matiné) se pueden comprar por $7 en el Centro de Ancianos de Molalla localizado en 
315 Kennel Avenue, Molalla, OR 97038.  La oficina del centro de ancianos tendrá un código disponible para que pueda comprar sus boletos utilizando 
las computadoras del centro. Si usted no los está comprando en el centro de ansíanos a descuento, usted va a necesitar comprar los boletos por 
separado. Si usted solo puede comprar los boletos en efectivo, un miembro del comité estará disponible para ayudarle con la compra de sus boletos en 
la biblioteca de Molalla el Sábado 17 de Noviembre de 10am-2pm. La Biblioteca esta ubicada 201 E 5th St 

Próximos Eventos 
Jueves, Viernes y Sábado, Nov. 15, 16, y 17                 Obra de teatro Mujercitas presentado por MHS Thespians (vea la información arriba) 
Miércoles, Jueves, Viernes, Noviembre21, 22, 23          .   NO HAY ESCUELA, Día de no contrato, Día de acción de gracias. 
Lunes, Noviembre 26                                                         Día completo de examines finales (1st periodo, estudiantes atienden todo el día) 
Martes, Noviembre27                                                         Medio día de examines finales (2do y 4to periodo, estudiantes salen a las10:45 a.m.) 
Miércoles, Noviembre 28                                                   Medio día de examines finales (5do y 4toperiodo, estudiantes salen a las10:45 a.m.) 
Jueves, y Viernes, Noviembre 29, 30                                NO HAY ESCUELA, Día de calificaciones y trabajo para maestros 
Lunes, Diciembre 3                                                            Primer día del Segundo Semestre 
Martes, Diciembre 4                                                       Jostens va a estar aquí durante los dos almuerzos para recoger las ordenes y el dinero. 
 

El Distrito Escolar de Molalla River es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.  
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