Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla

Jueves, 1ro de Febrero, 2018

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
MHS Sports Schedules – vaya a la pagina de MHS y apriete en la ventana de athletics baje a donde dice fall, winter, spring sports
Share the Love Facebook Link: https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/ Apriete en Events para el horario actualizado de los eventos
de STL.
Página de Becas, Universidades y Carreras de Preparatoria
Si usted tiene un estudiante senior y todavía no ha visitado la página en Facebook de Molalla High School Career, College, and Scholarship
Page en Facebook, por favor hágalo lo antes posible. Todas las fechas límites para las becas y otra información importante podrá ser
encontrada en esta página. ¡Necesitamos su ayuda para que los estudiantes seniors estén al corriente!
SB 300 Programa de Extensión de Opciones
La mesa directive del Distrito Escolar de Molalla está comprometido a proporcionar opciones adicionales a los estudiantes inscritos en los
grados 11 y 12 para que continúen o completen su educación, para que puedan adquirir créditos de la Universidad y puedan obtener una
introducción temprana a la educación post preparatoria. El Programa de Extensión de Opciones va a compaginar con todos los requisitos
requeridos por la Ley de Oregón. Antes del 15 de Mayo de cada ano, el estudiante que esté interesado en participar en el Programa de
Extensión de Opciones debe de notificar al distrito su intención de inscribirse en los curso de educación post secundario para el siguiente año
escolar. Un estudiante transferido de otra preparatoria o que este regresando tiene 20 días del día en que se inscribió para indicar su interés.
Por favor lea la carta adjunta de parte del Sr. Berzinski que indica los detalles de este programa.
Junta para el Club de tiro MHS
El lunes 5 de febrero de 7:00 p.m.-8:00 p.m. será una junta para el equipo de tiro al blanco en el área común de MHS para aquellos
estudiantes que estén interesados en participar en el club de tiro al blanco este ano. Los entrenadores del equipo presentaran la información
acerca del club, horario y costo.
Torneo Súper Regional de Luchas
La preparatoria de Molalla está muy emocionada por la oportunidad de tener en casa el torneo súper regional de luchas el 9 y 10 de febrero.
11 escuelas de nuestra región vendrán a Molalla para participar en este torneo para calificar para el estado. ¡Si usted no ha asistido a algún
evento de luchas este ano, este es el evento en al que usted debe de asistir! El departamento deportivo de MHS, los Directores de Tri-Valley
Athletic, nuestro entrenador de luchas Nathan Smith, junto con un grupo de padres dedicados, el grupo de, Orange and Black Boosters, y el
club JuJu Warrior Matt (Programa de jóvenes de Molalla) están trabajando juntos para proporcionar una experiencia de primera clase para
los participantes y los espectadores. El viernes las puertas se abrirán a las 3:00 p.m. (las competencias comienzan a las 4:00 p.m.) El Sábado
las puertas se abrirán a las 8:00 a.m. (competencias comienzan a las 10:00 a.m.). Admisión es $5 para estudiantes y $10 para adultos por
día.
Prácticas de Deportes de Primavera
Las prácticas de deportes de primavera van a comenzar el 26 de Febrero. Los deportes de primavera incluyen tenis, track, baseball y softball.
Los participantes deberán de entregar la forma de emergencias y tener calificaciones aprobatorias en todas las clases. Si tiene alguna
pregunta, por favor comuníquese con Deb Freshour al Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us o 503-759-7305
Orden de Birrete y capas
Seniors, Si no has ordenado tu birrete y capa para la ceremonia de graduación, ve a www.jostens.com o llame al 800-567-8367 y haga su
orden antes del 15 de Abril.
Pasaporte de STL
Un evento nuevo para STL es el pasaporte de calcomanías. Compre el libro por $10.00 en High School Pharmacy o en la oficina principal de
MHS. Asista a cada evento de STL y obtenga su sello. “ mientras más sellos tenga, más oportunidades tendrá para ganar mas de $400.00 en
premios. “ los negocios y premios participantes estarán nombrados en el pasaporte.
Próximos Eventos
Febrero5-9
Semana de apreciación para los consejeros
Lunes, 2/5
reunión del Site Council , 2:50 p.m.-4:00 p.m., salón de conferencia de la oficina principal
Junta para el equipo de Tiro al blanco 7:00 p.m., MHS Commons
Martes. 2/6
STL FFA Drive Up Dinner, Boletos se van a vender con anticipación en la oficina principal y durante los almuerzos
STL 30 second shoot out - $2.00 para entrar – vea cuantas canastas puede hacer – premio para el ganador
Miércoles. 2/7 STL Bailando con el personal 7:00 p.m., $5.00 en la puerta
Jueves 2/8
STL Noche de boliche, 7:00p.m.-9:00 p.m., Molalla Bowl, $10.00 en la puerta
Viernes. 2/9
STL 50/50 Rifa durante la competencia de lucha –rifa sera a las 4:00p.m.
Viernes.-Sábado. 2/9-10 Torneo Regional en casa – conozca quiern va a calificar para el estado.
Sábado 2/10
STL Baile Padre/Hija para estudiantes de Primaria 6:00 p.m.-8:00 p.m., $8 si compra boletos antes o
$10.00 en la puerta.
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