
Molalla High School Weekly Newsletter              Viernes 14 de Diciembre 2018 

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

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

Los Grados del Primer Trimestre están disponibles en ParentVue and StudentVue 

Préstamo de Chromebook  
La preparatoria de Molalla está ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de tener prestado un Google Chromebooks para llevar a casa para el 
uso académico. Las familias que quieren tomar ventaja de este programa, deberán llenar una forma de permiso, y aceptar la responsabilidad 
financiera en casa de pérdida o daño a los aparatos. Las formas de permisos están disponibles en la biblioteca de la escuela.  

Baile de Snowball  
EL Viernes 21 de Diciembre, la Banda de MHS está patrocinando el Baile de Invierno 7:00 p.m.-10:00 p.m. La vestimenta es semiformal y el 
costo es de $5.00 en la puerta  

Padres de Estudiantes Seniors 
Padres de estudiantes Senior, sis u estudiante va a asistir a la Universidad después de la graduación, por favor ayúdeles a completar FAFSA lo 
antes posible. Usted va a necesitar sus impuestos del 2017. La forma está en la computadora en  www.fafsa.gov.  Si usted tiene alguna 
pregunta, por favor comuníquese con el consejero de su estudiante.  
 
Practicas abiertas de Sofball en el Gimnasio de la Preparatoria de Molalla 
Las practicas abiertas de Softball van a comenzar y serán el 9,16,30 de Diciembre , 6,13,20, y 27 de Enero en el gimnasio de la Escuela 
Preparatoria. Estas prácticas están abiertas a todas las niñas en el Distrito Escolar de Molalla.  
Niñas menores de 13 años de 4:00 p.m. - 5:30 p.m. 
Todos los pitchers/catchers de5:30 p.m. - 6:30 p.m. 
Niñas 14 para arriba (edad de preparatoria) de 6:30 p.m. - 8:00 p.m. 
Traiga zapatos para el gimnasio, su guante, bat si tiene, casco si tiene y agua. Cheque la página de Facebook de Molalla High School Softball  

Noticias del Comité de la Fiesta de Graduación  
El comité de la fiesta de Graduación de la Clase del 2019 quiere darle las gracias a todos aquellos que compraron bebidas en el mes de Octubre 
en Hot Shots. También a aquellos que compraron país en Noviembre. Síganos en Instagram mhsgradparty2019 para que esté al corriente de los 
eventos. La próxima reunión del Comité es el 17 de Diciembre a las 7:00p.m.  

  
¿Está cerrada la escuela? 
Conforme nos vamos acercando al invierno. Tal vez despierte un día en la mañana y se pregunte si la escuela está cerrada o si va empezar 
tarde debido al clima. No se preocupe y regístrese para Flash Alert.  Para registrarse:  

 Vaya a www.flashalert.net    

 Seleccione “View Local News” tab (far left tab)- baje y seleccione donde dice región (Portland/Vancouver/Salem) 

 Apriete dos veces en el enlace de Clackamas Co. School  

 Apriete dos veces en el enlace de  Molalla River School District  

 Escriba su correo electrónico 

 Crea una cuenta nueva 

  
Debajo, usted puede incluir cuatro direcciones electrónicas /teléfono para mensajes de texto. Cuando termine apriete, "Update Email Addresses 
and Send Test Messages." Un mensaje de verificación será mandado en cada una de las direcciones incluidas 

 Este es un programa maravilloso que ayuda con la confusión relacionada con las clausuras de las escuelas/entradas tardes. Usted lo tiene que 
verificar CADA ANO. Si tenemos un retraso de dos horas de Lunes-Jueves, la escuela va a comenzar a las 9:30 a.m. Si tenemos un retraso de 
dos horas en un Viernes cuando la escuela ya está entrando tarde, la escuela va a seguir empezando a las 9:30 a.m.  

 Próximos Eventos 

 Viernes, Diciembre 14  Presentación del Singing Christmas Tree, 7:00 p.m., MHS Auditorio 

 Sábado, Diciembre 15  Presentación del Singing Christmas Tree, 1:00 p.m. y 7:00 p.m., MHS Auditorio 

 Viernes, Diciembre 21 Snowball Dance (semi-formal), 7:00 p.m., MHS Commons, $5.00 admision 

 Lunes, Diciembre 24-Viernes, 4 de Enero No hay Escuela, Vacaciones de Navidad 

 Lunes, Enero 7 Escuela Comienza para los grados 6-12.  ¡Bienvenidos de regreso!! 
 

The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fafsa.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_AR2HsjA-XGU4N-rbjFq25_u9iyEokb_IR-vpC1iY60ub0B9DhM31UTE&h=AT3tA0mQ8XVqMMHumBVvF7UP1s35xyaJH4y7sUXBmaopqiVmDYH7a_5Z9c-fJ-iUr0bMtPd1K9IQ6dcVErdPRIg20MsXMQTfy9n-ub6EhPh6hv527nKQ-gIzlI6Zr-QFYLZd_8oJVvPhytAUZu-CwJZ1TrKdw9ax0HFJgJSiqbjMhV2vY7PZkIzxyCiZwcEZYvuYugAyQvOb__LdgAL8AWXraoNirpMqIUpwObFA1NjNpUM9mYv_FasqV01Hk-_e5AbjkQmfsSrzQxMTqAdPM0dyjqgwor0X-xKdzOiVUFN8S2b2pw0RnK0LMjqQpKE5-Z2uhkLHrPPY1mi46FDqhFtSYFTCKaf64FPt_BJWgbDAjHJ-idjOnRqRjmByRfR6xoXCU_FCPo7aZHa5PmpOm8tyAV3-IsYp7u4MGK5vQa1KOiAOk1R0rj4D8AIEB0RYe4LzpfbMw70VwyA0pp4KOKplTO7kWDmTE8h5Y9UOiVadT06HVbwVikZ9NwxJKG0zpTHucWZUrw0jY46MIpBxXLFLVjRF9wc_lrLnK2yIOkjIcOSfMImcWGKZIsKrXJd1Uo1sqWOypTAhAxduCW4X6xqEMpoX4CAJkBT3d1G2Uwvyl52ekPLTVgFqi5csg5ssg3aOq4wL8w
http://www.flashalert.net/

