Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, 7 de Dicimebre, 2017
Página de internet de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us
Página de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship – Chéquelo en Facebook
Árbol de donaciones de FBLA
El Árbol de navidad anual de FBLA va a estar disponible en la oficina principal de la Preparatoria de Molalla desde
el 1ro de Diciembre. Cada Estrella del árbol tiene una lista de cosas de un niño(a) de nuestra comunidad que
talvez su familia no tenga los recursos para proporcionarle un regalo este ano. Cualquier persona puede ir a la
oficina y tomar una Estrella para apoyar la juventud de nuestra comunidad. Los regalos se deben de regresar a la
oficina principal el miércoles 13 de Diciembre. Si desea mayor información comuníquese con alguno de los
oficiales de FBLA o con la Sra. Ellis en la Preparatoria o al corri.ellis@molallariv.k12.or.us
Presentaciones del Singing Christmas Tree
Las Presentaciones del Singing Christmas Tree comienzan el día de hoy, Jueves, 7 de Diciembre a las 7:00pm,
Viernes 8 de Diciembre a las 7:00pm y el Sábado a la 1:00pm y 7:00pm.
Drama Club Presenta Es una vida maravillosa
Clarence, es un ángel que viene del cielo en el día antes de navidad para salvarle la vida a George Bailey quien
tiene la impresión de que su familia estaría mejor sin que él hubiera nacido. Clarence le ensena a George porque
tiene que estar agradecido por su vida. Es una vida maravillosa es una historia de cómo debemos contar nuestras
bendiciones. Por favor acompáñenos a esta producción de una hora presentada por el Club de Drama de MHS a
las 7:00 p.m. el Miércoles 13 de Diciembre. Hay una donación de $5.00 de admisión en la puerta.
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.

Próximos Eventos
Jueves, 12/7
Presentación SCT , 7:00 p.m., auditorio
Viernes, 12/8
Presentación SCT , 7:00 p.m., auditorio
Sábado, 12/9
Presentación SCT, 1:00 p.m. y 7:00 p.m., auditorio
Lunes, 12/11
Reunión del Site Council , 2:50 p.m.-4:00 p.m.
Miércoles, 12/13
Presentación del grupo de Drama Es una vida maravillosa, 7:00 p.m., AuditorioMHS.
Lunes., 12/18-Lunes, 1/1 Vacaciones de Invierno- Estudiantes regresan el martes, Enero 2

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

