Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla

Viernes, 23 de Marzo, 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
Oregón Seguro
La Escuela Preparatoria de Molalla está siempre buscando maneras de crear un ambiente de estudios seguro para todos los estudiantes.
Una de las herramientas que utilizamos es Safe Oregon Tip Line. Este es un recurso en el cual se puede reportar alguna amenaza. Al ir al
safeoregon.com, se puede reportarinformación por medio de esta página, llamada Telefónica, texto, correo electrónico o una aplicación móvil.
Le recomendamos que cualquier preocupación acerca de la seguridad de la escuela sea reportado aquí usando esta herramienta.
Hay una aplicación para eso
Se ha lanzado una nueva aplicación por parte del Distrito Escolar de Molalla River. Esta es una nueva herramienta que se va a utilizar para
comunicar con las familias y el personal. La aplicación la puede encontrar en App Store y Google Play. Simplemente busque por Molalla River
School District y deberá de aparecer. Una vez que haya bajado la aplicación, usted puede seleccionar la escuela(s) especifica dentro del
distrito que a usted le gustaría ver noticias o alertas.
https://launch.customschoolapp.net/molalla_river_sd/
Ropa de MHS Disponible
Una nueva tienda de estudiantes patrocinada por FBLA ha sido abierta. Actualmente la tienda tiene su primera selección de ropa disponible.
Demuestra tu espíritu escolar comprando mercancía creada por nuestros propios estudiantes. La tienda está abierta durante los dos
almuerzos o puedes mandarle tu orden corri.ellis@molallariv.k12.or.us y la tendremos lista en la oficina principal para que lo recojas a tu
conveniencia. Vaya a la página de MHS, apriete en Students y baje Student Store para que vea las fotos de la ropa y sus precios.
Actividad para recaudar fondos para Senior Grad
Los estudiantes Senior están participando en una actividad para recadar fondos para ganar dinero para la fiesta de Graduación. Se entregó la
información a los estudiantes el miércoles y se tienen que entregar de regreso el 4 de abril en la oficina principal de MHS. La persona que
venda mas se gana un viaje en limusina para 6 y Frozen Yogurt. Escriba los cheques a nombre de Senior Grad Party. PartyDipz son dips
para mesclar(con crema, yogurt o mayonesa) Cada PartyDipz cuesta $5.00. El coite del senior grad party va a recibir de $2.50-$3.00 de cada
paquete que vendan. Vaya a www.partydipzonline.com para una lista complete de los ingredientes. Si necesita mas detalles hable con un
estudiante senior.
Cuotas de las clases
Ahora los padres podrán ver en Parentvue si su hijo debe alguna cuota de alguna clase. Usted también puede pagar las cuotas por medio de
Schoolpay o en persona en la oficina principal. Usted podrá ver las cuotas del 3er trimestre la primera semana de Abril.
Examen SAT
El examen SAT será aquí en la Escuela Preparatoria de Molalla el 5 de Mayo. La fecha límite para inscribirse sin pagar una cuota de retraso
es el 6 de Abril. Todos los estudiantes Juniors que estén planeando atender a una Universidad deben tomar el examen SAT en su ano de
Junior. Vaya a sat.org/register para registrarse. Los consejeros van a estar en el laboratorio de computadora el 3, 4, 5 de Abril para ayudar a
los estudiantes a registrarse ( los estudiantes necesitaran una tarjeta de crédito para pagar o guardar la inscripción y pagar en casa) Hay
formas para ayudar con el pago para aquellos estudiantes que están en el programa de almuerzo gratuito/reducido.
Gimnasio abierto de Voleibol
El gimnasio va a estar abierto para Voleibol todos los Lunes y Jueves de 7-9PM comenzando desde el Lunes 2 de Abril. El gimnasio abierto
es solo para los estudiantes de la Preparatoria de Molalla.
Próximos Eventos
Viernes, Marzo 23

Obra de teatro de un acto presentado por los estudiantes del Club de Drama 7:00 p.m., MHS Auditorio
$5 estudiantes, $7 adultos en la puerta
Sábado, Marzo 24
Obra de teatro de un acto presentado por los estudiantes del Club de Drama 2:00 p.m., MHS Auditorio
$5 estudiantes, $7 adultos en la puerta
Lunes-Viernes., Marzo 26-30
No hay Escuela– Spring Break
Lunes, 2 de Abril
Todos los grados atienden a la escuela (este día estaba anteriormente como un día sin escuela)
ahora es un día de escuela para cubrir los días perdidos por la nieve.
Sábado, 21 de Abril.

Los boletos para prom son $40.00 por uno o $70 por dos hasta el 6 de Abril. Después del 6 de Abril todos los
boletos serán $5.00 mas. Los boletos para prom se van a vender durante los almuerzos en el area común.
The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.

