
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Jueves, 8 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 
La campana de  2018 STL empezó el Viernes 2 de Febrero. Los beneficiaries de Share son: La familia Fredrickson, Weishan, 
Wallace y Kapelski . Los eventos de STL pueden ser encontrados en la pagina de Facebook en:, 
https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/ 

Recursos para Respuestas de Suicidio 
En respuesta a los recientes suicidios de estudiantes en la preparatoria de nuestros vecinos, hemos proporcionado recursos en 
nuestra página para los padres para apoyar a sus hijos(as). Nuestros pensamientos y apoyos están con estas escuelas y su 
comunidad. Vaya a  mhs.molallariv.k12.or.us, click on the Parents tab y baje a  Suicide Response Resources.  

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!  

Free Dental Services 
Free fillings and extractions (available once a month) at Northwest Family Services, 6200 SE King Road, Portland, OR  97222.  Please call 
(503)-546-6377 to schedule appt.  Sponsored by Medical Teams International and Northwest Family Services.   
 
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.  
 
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.  

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. 

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 más de $400.00 en 
premios. “ los negocios y premios participantes estarán nombrados en el pasaporte.   

Proximos Eventos 
Martes, Febrero 13  STL Fanny Freeze, 3:30 p.m. en Freyer Park, Molalla 
    STL Concierto de beneficio 6:30 p.m., $5.00 entrada a la puerta, los boletos serán vendidos durante el 
    almuerzo hasta el 13 de Febrero.   
Miercoles, Febrero 14  STL Carrera de Carro de cartón, 3:30 p.m. en la alberca de  Molalla , $3 de entrada, pague en la puerta 
Jueves, Febrero 15  STL Noche de Bingo 6:30 p.m., MHS área común, $5 entrada $1 por carta 
Viernes, Febrero 16  STL Baile de la Secundaria, 6:30 p.m.-8:30 p.m., en el área común MHS , $5 en la puerta, se requiere  ID 
    de estudiantes  
Sabado, Febrero 17  STL Laser Tag, 5:00 p.m. -6:30 p.m., MHS Gym,  
    STL Grange Dinner, Clarkes Grange, 6:00 p.m.-8:00 p.m., donaciones en la entrada 

Para todos los eventos de STL vaya a : https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/U          
    The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
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