
ESCUELA PREPARATORIA DE MOLALLA  
INFORMACION PARA LAS INSCRIPCIONES DEL ANO ESCOLAR 2018-19  

MHS Website: mhs.molallariv.k12.or.us 
       

 
Nota: Freshmen comienzan la escuela el Martes 6 de Septiembre  

Todos los demás atenderán Miércoles, 7 de Septiembre 

¡Por favor visite la página de internet de MHS al mhs.molallariv.k12.or.us para ver el calendario escolar 2018-19 y más! 

Estudiantes Nuevos en el Distrito 

Estudiantes que son nuevos en el distrito deben de empezar a inscribirse el 13 de Agosto. La oficina de inscripciones va a estar abierta 

de Lunes-Jueves 7:30ª.m. hasta 3:00p.m(empezando el 13 de Agosto).Estos estudiantes deberán de regresar en los días 21 y 22 de 

Agosto para tomarse las fotografías de Identificación y recoger información adicional de la escuela.  Si usted es un estudiante Nuevo 

en nuestro distrito, por favor traiga sus calificaciones y bolete de vacunas Comuníquese con nuestra secretaria, Marianne Knapp, al 

503-759-7315 o gina.bilyeu@molallariv.k12.or.u 

Días de Inscripciones para los Estudiantes que Regresen  

Martes, Augusto 21 de 9:00 a.m. hasta 12 medio día(Solo Freshmen) 

Martes, Augusto 21 de 1:00 p.m. hasta 3:00 p.m. (Abierto para todos) 
Miércoles, Augusto 22 de 12 medio día hasta 3:00 p.m. y 4 hasta7:0p.m. (Abierto para todos) 
Debe de traer su tarjeta de registro marcando algún cambio. Las tarjetas serán enviadas por correo a principio de Agosto Fechas 

importantes para los Atletas de MHS  

Agosto 7 Exámenes Físicos serán ofrecidos en las Oficinas del Quiropráctico Robinson de 3:00 p.m. hasta 5:00 p.m. el costo es 

de $25.00.   

Agosto 7-9 Los atletas deberán de entregar las formas y pagar las cuotas en la oficina de atléticas de MHS 

  9:00 a.m. de 3:00 p.m. Las cuotas también se podrán pagar en  www.schoolpay.com      

  Cualquier pregunta comuníquese con la Sra. Freshour al debbie.freshour@molallariv.k12.or.us 

Agosto 13 Empiezan las Practicas de los deportes de Otoño. Los atletas deberán de tener su comprobante de que ya pagaron las 

cuotas.  

 Vaya a la página de internet de MHS para más información en relación a los deportes incluyendo, el correo electrónico de los 
entrenadores, campamentos de verano, formas y fechas importantes. Vamos a estar actualizando la información conforme los 
entrenadores nos estén informando. Vaya a ATHLETICS baje a  information y ahí encontrara el deporte que esta buscando.  
 
Cuotas  

Atléticos:  $195.00 por deporte, 3rd deporte será $35.00 ($700.00 max por familia) 

ASB calcomanía: $20.00          

Anuario: $65.00 ($70.00 si se compra después de las vacaciones de invierno) 

Uniforme de PE/Pesas: $20.00 

Cuotas de las Clases: AP U.S. History, AP U.S. Government, AP Psychology, y AP Microeconomics-$85.00 (costo del examen), 
Cerámica - $20.00, Metales/Manufacturacion-$25.00, Weight room - $5.00, Artes Visuales -$10.00, Diseño Grafico-$5.00, 
Introducción a la fotografía-$5.00, Introducción a la Producción de Video -$5.00, Deportes Receativos-$20.00, Health/First Aid/CPR-
$15.00 
Permiso para Estacionarse: $10.00 por el año para estudiantes Junior para estacionarse en el área de Junior, ¢15.00 para 
Seniors para que se estacionen en el área para seniors. Los espacios para los Seniors están numerados y se asignaran de manera 
al azar después de la inscripción. Los permisos se les entregaran a los Seniors la primera semana de la escuela. Hay un número 
limitado de espacios para los seniors. Cualquier estudiante puede estacionarse en el estacionamiento gratuito en el are entre el 
auditorio y la calle Frances. No se necesita permiso para estacionarse ahí.  

Pague las cuotas en: 

www.schoolpay.com 

http://www.schoolpay.com/


Seguro: Determinado al principio del año escolar, las formas de los seguros estarán disponibles en la oficina de la escuela.  

Todos los estudiantes que vayan a participar en atléticos, coro, banda, drama o cualquier otro club en la escuela son requeridos 
que paguen la cuota para el ASB de $20.00. La calcomanía de ASB permite a los estudiantes la entrada gratuita a los bailes y a 

los juegos en casa. El permiso para el estacionamiento no sera entregado hasta que la cuota de ASB haya sido pagado.  

Precios de Desayunos /Almuerzo de la escuela 

Desayuno: $1.60 

Almuerzo: $3.20 

Solicitudes para los Almuerzos Gratuito/Reducido estarán disponibles en el día de las inscripciones. Usted puede pagar las cuotas en la 
computadora en: https://www.mymealtime.com/signin.aspx 
  

 

Spring 2018-19 

https://www.mymealtime.com/signin.aspx

