Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Friday, 18 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
Felicidades al euipo de Atletismo
Felicidades al equipo de Atletismo de Molalla. Molalla organizó el Campeonato de Atletismo del pasado fin de semana en el Heckard Field. El equipo
de casa le fue muy bien y los siguientes atletas estan calificando para la competencia del estado.
Men's High Jump - Nick Lucas, 2nd en distritos; Hombres 300 Metros y hombres 110 Meter Hurdles - David Sumpter, Campeon de distrito; Women's
High Jump - Sarah Phillips – Capeona de Distrito; Women's Varsity Triple Jump - Hannah Allegretto-Wolf, 2do en distritos; Women's Javelin - Katie
Sandberg, District Champion; Women's Discus - Meghan McGrath, District Champion; Women's Shot Put - Meghan McGrath, 2nd at Districts;
Women's Shot Put - Katie Sandburg, 3rd at Districts - Automatic Qualifier; Women's 100 Meter - Emma Andrews, District Champion; Women's 1500
Meter - Alexandra Snegirev, 2nd at Districts; Women's 100 Meter - Anna Farner, 2nd at District; Women's 4x100 Meter Relay - Audriahna Greer,
Emma Andrews, Sarah Phillips, y Anna Farner – Campeonas de Distrito.
Meghan McGrath fue nombrada la Atleta Femenina de la Conferencia de 2018!
Jugadora de Tenis va a competir en el Estado
Felicidades a la Senior Mollie Lewandowski por su éxito en el torneo de distritos la semana pasada. Ella califico para avanzar en el Campeonato del
Estado de 2018 4A que se va a jugar en la Universidad de Oregón. Molly está designada #4 para jugar a las *;00a. Mucha suerte Molly y felicidades
por tu buena temporada!
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 evento y es gratuito.
Noche de Información de Actividades Deportivas
El Lunes 21 de Mayo se va a tener una noche informativa 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
gimnasio. 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 serán 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.
Boletos para la fiesta de toda la noche de Graduación
Los Boletos para la fiesta de Graduación de toda la noche de 2018 están a la venta en la oficina de la Sra. Cooksey. Los boletos son$25.00 cada
uno. Por favor haga los cheques a nombre de Molalla Grad Party. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Karla Jazdinski al
karlajaz@btonline.com.
Los Estudiantes Junior comenzaran el examen de SBAC ELA y Matemáticas y Ciencia de OAKS
Los estudiantes Junior están participando en el examen del estado. Los exámenes van a estar terminados el 8 de Junio. Los estudiantes van a
hacer exámenes en Ingles, Matemáticas y Ciencia.
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
Lunes, Mayo 21
p.m. Lunes, Mayo 21
Martes, Mayo 22
Miércoles, Mayo 23
Viernes, Mayo 25
Lunes, Mayo 28

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
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.
No Hay Escuela. Dia de Remembranza
The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.

