Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Friday, 11 de Mayo 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
La Banda de Jazz de Molalla va a tocar en Estado
La Banda de Jazz de MH, dirigido por el Sr. Matt Farris, ha sido aceptado para tocar en la competencia del Estao de OMEA el Sabado 19 de Mayo en el Mt
Hood Community College. Molalla va a tocar a las 9:40 a.m. en el teatro del colegio.
El Coro de Concierto gana el titulo de Campeones del Estado
El Coro de Concierto de MHS, dirigido por Tim Friesen, Gano el título de Campeones del Estado de OSAA 4A el Viernes 4 de Mayo. ¡Felicidades a los
estudiantes y al Sr. Friesen!!
Estudiantes de MHS ganan Honores en una exposición de Arte
MHS Organizo una exposición de Arte este pasado martes y varios estudiantes ganaron reconocimientos de honor. La maestra de Arte de MHS, Alissa
Tran está muy orgullosa de anunciar los logros de los siguientes estudiantes: Cris Cole ganó 1er lugar en Multimedia, 1er lugar en Cerámicas, 2do lugar en
Best in Show y 3er lugar en Printmaking; Steven Arthur gano 1er lugar en dibujo y 2do lugar en Diseño Gráfico; Alicia Johnson gano 3er lugar en Diseño
Gráfico; Jax (Galadriel) Montoya gano 2do lugar en Multimedia y Abbey Briley gano 2do lugar en Cerámicas. Todos los trabajos de estos estudiantes estarán
en exposición el 16 de Mayo en la Exposición de Primavera de MHS.
Estudiantes Junior comienzan sus exámenes de SBAC ELA y Matemáticas y de OAKS Ciencia
Los estudiantes Junior van a participar en el examen del Estado de Primavera comenzando el 9 de Mayo. Todos los exámenes deben de estar terminados
para el 9 de Mayo. Los estudiantes van a tomar exámenes en Ingles, Matemáticas y Ciencia.
Exposición de Arte de la Escuela Preparatoria de Molalla
La Exposición de Arte de Primavera de la Escuela Preparatoria de Molalla 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 entrar 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.
Concierto de Primavera de Coro
El Concierto de Coro de Primavera, dirigido por el Sr. Tim Friesen va a ser el 15 de Mayo a las 7:00p.m. en el Auditorio de MHS. Este evento es gratuito y
abierto a toda la comunidad.
El concierto de Banda de primavera para los Grados Grades 6-12
El concierto de Banda de primavera, de los grados 6-12 y dirigido por Matthew Farris, va a ser el Martes, Mayo 22 a las 6:30 p.m. en el Auditorio de MHS.
Familias y miembros de la comunidad son bienvenidos a este eventeo y es gratuito.
Noche de Informacion de Actividades Deportivas
El Lunes 21 de Mayo se va a tener una noche informative de Actividades Deportivas. La tarde va a ser de 5:30p.m.-7:00p.m. con un estilo de casa abierta
para que visite y platique con los entrenadores de los diferentes deportes, seguido por un panel de preguntas y respuestas a las 7:00 en el gymnacio. Este
evento es una gran oportunidad para los estudiantes que van a ser freshmen y para los estudiantes actuales de MHS para que aprendan más acerca de la
variedad de actividades disponibles para los estudiantes de MHS. Por favor tenga en cuenta que es en el formato de casa abierta así que puede venir en
cualquier momento de 5:30-7:00pm.
Jóvenes y Tecnología
El 21 de Mayo vamos a tener un evento enfocado para mantener a nuestros estudiantes seguros de los medios sociales. Esta presentación va a comenzar
a las 6:00p.m. en la biblioteca de MHS. Por favor tenga en cuenta que esta presentación está dirigida a Padres/Tutores. Los estudiantes ya tuvieron la
oportunidad de ver algo similar enfocado a estudiantes durante el día en la escuela. Padres/Tutores tal vez decidan asistir a esta sesión en la biblioteca
mientras que su estudiante checa las actividades deportivas. Usted puede encontrar más información en nuestra página del internet.
Noche de Reconocimientos y Becas para Seniors
El Miércoles 23 de Mayo, los reconocimientos y becas para los seniors seran entregadas para los estudiantes Seniors. Por favor acompáñenos para
celebrar los logros de nuestros estudiantes a 6:30 p.m. en el Auditorio de MHS.
Escuela de Verano de la Preparatoria de Molalla
La escuela preparatoria de Molalla estará ofreciendo un programa de verano del 2-31 de Julio. Por favor visite nuestra página de internet para más
información y la forma de inscripción. Vaya a: mhs.molallariv.k12.or.us, apriete Academics y baje a Summer School Information. La fecha límite para el
pago y la inscripción es el 22 de Junio,2018. El costo es de $100.00 por clase. Estudiantes pueden tomar hasta 3 clases para recuperar créditos.
Próximos Eventos
Martes, Mayo 15
Miércoles, Mayo 16
Jueves, Mayo 17
Lunes, Mayo 21
Lunes, Mayo 21
Martes, Mayo 22
Miércoles, Mayo 23
Viernes, Mayo 25

Concierto de Primavera de Coro 7:00 p.m., MHS Auditorio
pppSpring Exposición de Arte, 5:00 p.m., en el área común de MHS
Show de Talento MHS, 7:00 p.m., en el Auditorio de MHS, $5.00 en la puerta
Noche de información para Atletas, de 5:30 p.m.-7:00 p.m. en la área común, sesión de Preguntas y Respuestas-7:00 p.m. 8:00 p.m. en el gimnasio.
Presentación de Información en tecnología para la juventud, 6:00 p.m.-8:00 p.m., Biblioteca MHS
Concierto de Banda de Primavera 6-12, 6:30 p.m., Auditorio de MHS
Noche de Reconocimientos, 6:30 p.m.
Cambios en el calendario – Este día ahora va a ver escuela para los estudiantes de la preparatoria.
El Distrito Escolar de Molalla River es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.

