Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Friday, 20 de Abril de 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 página de MHS y apriete en la ventana de athletics baje a donde dice fall, winter, spring sports
Boletos de Graduación
Las formas de petición de boletos se entregaron a los estudiantes senior en su salón principal el Lunes 2 de Abril. Las formas tienen que ser entregadas en
la oficina con la Sra, Cooksey el 1ro de Mayo.
Las Ordenes del Birrete y la capa se tienen que entregar ahora
Si su estudiante se va a graduar y no ha ordenado su birrete y su capa, hágalo lo antes posible antes de que sea demasiado tarde. Puede ordenarlo en
jostens.com o llame al 1-800-567-836.
Jostens va a entregar las capas y birretes
El martes 8 de Mayo, Josten va a entregar las capas y birretes de aquellos estudiantes que los ordenaron. Las ordines van a estar disponibles para que las
recojan durante los dos almuerzos.
Prom de la Escuela Preparatoria de Molalla 2018
Prom 2018 va a ser el Sábado 21 de Abril de 7:30 p.m. hasta 10:30 p.m. en el Museo Evergreen Aviation & Space, 500 N.E. Captain Michael King Smith
Way, McMinnville, OR. Los boletos estarán a la venta durante los dos almuerzos. El costo de los boletos es de $50.00 cada uno. Los boletos tendrán que
ser comprados por estudiantes Junior y Senior. Estudiantes Junior y Senior pueden invitar a un compañero(a) de otros años como su invitado. Annabell’s
Garden and Floral Design va a donar el 15% de las ventas del juego de corsage y boutonniere para el fondo de la Fiesta de Graduación de Senior. Puede
ordenarlo por correo electrónico al annabellsgarden@gmail.com ortext/llame al 503-201-7217.
Actividades para recaudar fondos
The Rustic Shed en Molalla está ofreciendo un taller de un letrero rustic el Sábado 28 de Abril para beneficiar la fiesta de graduación de la clase 2018. El
comité está buscando estudiantes/padres que quieran ser voluntarios en este evento. Hay varios turnos de dos horas entre las 2:00 -8:00pm. Si usted
puede ayudar por favor mándele un correo electrónico a Christina.Conroy@Itic.com. Si usted quiere participar en el evento puede seguir el siguiente enlace
y registrase http://www.signupgenius.com/go/30E044FAAAD23A0FA7-rustic5
StudentVue/ParentVue va a estar cerrado
StudentVue y ParentVue estará cerrado del Miércoles 24 de Abril a Lunes 30 de Abril por el periodo de calificaciones. Los estudiantes y padres van a poder
ver los grados de mitad de termino el Martes 1ro de Mayo.
Promesa de Pizza
EL martes 24 de Abril es el día de la promesa de Pizza. Estudiantes tienen la oportunidad de estudiar con amigos y un maestro de MHS por dos horas de 35pm. Los estudiantes que forman un grupo de estudio de cuatro o más y son patrocinados por un maestro son elegibles para la promesa de pizza. Los
grupos interesados deberán elegir un capitán y este deberá de recoger una solicitud afuera de la oficina del Sr. Berzinski completarla y entregarla antes de
la sesión de estudio.
Conferencias Padres/Maestros del tercer trimestre
Las conferencias de los Padres/Maestros va a ser Jueves 3 de Mayo de 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. y el viernes, Mayo 4 de 7:30 a.m. hasta 10:30
a.m. Las conferencias los dos días van a ser en el área común de MHS. Los padres no tienen que hacer cita. Las calificaciones de mediados de termino
van a estar listas el 1ro de Mayo en parentvue/studentvue on May 1. Nuestra tesorera, Jodi Lee-Hill, va a estar disponible durante conferencias en caso de
que usted necesita pagar algo.
Noche para los padres de estudiantes Juniors
Padres de los estudiantes Junior, el 3 de Mayo tome un momento de las conferencias y venga y entérese de cómo va a ser el ano de senior. Esta es una
muy Buena oportunidad para obtener información muy importante acerca de ayuda financiera, colegios de la comunidad y oportunidades para
universidades de cuatro años para su hijo(a). El evento será a las 6:30 en el auditorio.
Show de Arte de la Escuela Preparatoria de Molalla
La Exposición de Arte de Primevera de la Escuela Preparatoria de Molalla High School va a ser el 16 de Mayo en la área común de MHS a las 5:00pm.
Recibimos arte de parte de cualquier miembro de la comunidad, no solo de los estudiantes. Cualquier tipo de arte es bienvenido,Para sumitir su arte por
favor tráigalo enmarcado antes de las 3:00p.m. en la escuela el 16 de Mayo. Pase la voz y empiece a crear su arte.
El Centro Acuático de Molalla está abierto
Puede comunicarse al centro por medio de correo electrónico al, molalla.aquatic.center@gmail.com o visite el website, www.molallapool.com para horarios,
clases y descripción de los costos.
Próximos Eventos
Domingo, 15 de Abril
Sábado, Abril 21
Martes, Abril 24
Jueves, Mayo 3
Viernes, Mayo 4

Junta del comité para Senior Grad Party, 4:00 p.m., El Charrito Restaurant
Prom- vea información arriba
Grupo de estudio la promesa de Pizza – vea información anterior
Conferencias de Padres/ Maestros, 4:00 p.m.-8:00 p.m., MHS área común
Noche para los padres de Juniors – vea información arriba
Conferencias de Padres/Maestros 7:30 a.m.-10:30 a.m., MHS área común
The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.

