Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, 8 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
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/
Entrega de las invitaciones de Graduación
Jostens va a estar aquí el lunes 12 de marzo (cambio la fecha del 21 de febrero) durante los dos almuerzos para entregar las invitaciones de
graduación a los estudiantes que las hayan ordenado. Senior acuérdense de ordenar su birrete y su capa inmediatamente si no lo han hecho,
se puede ordenar en orders.jostens.com o llame al 800-567-8367.
Hora del Poder
La hora del poder del Segundo trimestre termino el Miércoles 7 de Marzo. La Hora del Poder volverá a comenzar el Lunes 9 de Abril. La Hora
del Poder será ofrecida todos los Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 3:00pm – 3:30 pm en la biblioteca de 3:00pm-3:30pm. Cualquier
estudiante que esté tomando Algebra 1 o Algebra 2 o estén tomando clase en la computadora de matemáticas que necesiten ayuda extra
pueden atender para tutorial. Los estudiantes son responsables pos su propia transportación.
Horario de Exámenes Finales y Grados del Segundo Trimestre
El horario de los exámenes finales esta descrito en la parte de abajo en la parte de próximos eventos. Por favor tenga en cuenta de que el
primer día de los examines es el día después de que adelantamos los relojes. ¡No llegues tarde a la escuela!! Los grados del Segundo
trimestre los van a poder ver en Parenvues el 19 de Marzo.
Cuotas de las clases
Ahora los padres podrán ver en Parentvue sis u 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.
Servicios Dentales Gratuitos
Rellenos y Extracciones gratuitos (disponibles una vez al mes) en Northwest Family Services, 6200 SE King Road, Portland, OR 97222. Por
favor llame al (503)-546-6377 para hacer una cita. Patrocinados por Medical Teams International y Northwest Family Services.
El closet de Abby vestidos para Prom
La Escuela Preparatoria de Molalla con la ayuda de la Estudiante Senior Gwynivere McLellan, esta a cargo de del Closet de Abbby para
vestidos para Prom hasta el 23 de Marzo. Estamos aceptando vestidos, zapatos, accesorios usados en buenas condiciones. Usted puede
mandar su donación con su hijo(a) para una competencia de homeroom o puede traerlos a la oficina principal. Si tiene alguna pregunta por
favor comuníquese con la Sra. Fischer at 503-759-7300 o Sr.. Lazar al 503-759-7308.
ExamenSAT
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.
Próximos Eventos
Lunes, Marzo 12

Día complete de exámenes finales (Examen de 1st periodo de 7:30 a.m. -9:00 a.m.-estudiantes atienden todo el
día)
Junta del Site Council 2:50-4:00 p.m., Main Office Conference Room
Martes, Marzo 13
Medio día de Exámenes Finales (Examen de 2do periodo de 7:30 a.m.-9:00 a.m., Examen de 4to periodo
fi 9:15 a.m. -10:45 a.m. –Estudiantes salen a las 10:45 a.m.)
Miércoles, Marzo 14
Medio día de exámenes finales (Examen final de 5to periodo de 7:30 a.m.-9:00 a.m. Examen final de 6to
periodo de 9:15 a.m. -10:45 a.m. – Los estudiantes salen a las 10:45 a.m.)
Jueves, Marzo 15
NO HAY ESCUELA – día de calificaciones
Viernes, Marzo 16
NO HAY ESCUELA – día de trabajo para los maestros
Lunes, 19 de Marzo
Primer Dia del Horario delTrimestrerst –estudiantes vayan a su homeroom cuando la campana de 7:30 suene.
MLunes-Viernesi., Marzo 26-30
No Hay Escuela– Spring Break
Lunes, 2 de Abril
No Hay Escuela – Día de descanso
El Distrito Escolar de Molalla River es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.

