
 
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla         Friday, 4 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 
Semana de Apreciacion para los maestros  
La Semana de Apreciacion para los maestros es del 7-11 de Mayo. Esta es una semana especial para celebrar y demostrar apreciacion por nuestros 
maestros. Por favor aproveche esta oportunidad para agradecer a los maestros de MHS por el trabajo que han hecho durante el ano.  

El coro de concierto y la banda van a al competencia del estado 
El coro de concierto, de MHS dirigido por Tim Friesen,va a cantar en la Competencia del Estado el Viernes, 4 de Mayo a la 1:00 p.m. en el Auditorio 
Bauman Auditorium, en la Universidad de George Fox. La banda de viento dirigida por Matt Farris, va a tocar en la Competencia del Estado el Miércoles 9 
de Mayo a las  2:15 p.m. en la Universidad del Estado de Oregon! La Admisión es de $8.00 para adultos y $5.00 para estudiantes para las dos 
competencias.  

MHS Sophomore Gana la Exposición del Congreso de Arte 
El 2 Mayo el Congresista  Kurt Schrader sorprendió a la Estudiante  Sophomore Alicia Johnson, en clase para anunciar que ella gano el 5to lugar en la 
Exposición de Arte del Congreso. La pieza ganadora de Alicia sera expuesta en Washington D.C. por un año en Cannon Tunnel, es un tunel de peteanos 
que conecta la casa Cannon con el edificio de la capital. ¡Felicidades Alicia!! La historia complete la puede encontrar en la página del internet de la escuela.  

Nina Increíble 
La estudiante  Natalee Litchfield ha sido seleccionada como la Nina Increíble del Periódico Molalla Pioneer  2018 por su liderazgo y nobleza y por sus 
esfuerzos en convertir la escuela  mas amigable con el medio ambiente. Enlace para mayor information:https://pamplinmedia.com/mop/157-news/393569-
286378-molalla-pioneer-announces-2018-amazing-kid 

FBLA Venta de Garaje 
FBLA está organizando una venta de Garaje este Sábado 5 de Mayo de 8:00 a.m.-6:00 p.m. en el área común de MHS. El dinero recaudado ira para 
ayudar a los estudiantes que van a atender a la competencia Nacional en Baltimore, Maryland a finales de Junio, 2018.  

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.  

Día de Firma para Atletas 
El miércoles 9 de Mayo, nuestros Estudiantes Directores de Atletas, van a organizar un día de firma para los Atletas Seniors que van a continuar sus 
carreras atleticas despues de la preparatoria. Tenemos un total de siete atletas que van a firmar al nivel de Universidad y nos gustaría felicitarlos. Los 
siguientes estudiantes que van a firmar el miércoles son: Makaylah Kluken, Clackamas Community College (Softball); Alicia Schultz, Mt. Hood Community 
College (Basketball); Rayesa Efimov, Multnomah University (Volleyball); Amanda Seward, Oregon Institute of Technology (Soccer); Patrick Ehleringer, 
George Fox University (Soccer); Marcus Simpson, George Fox University (Track & Field); Eli Rome, Adams State University (Soccer). La ceremonia se va a 
llevar a cabo durante el primer almuerzo en el área común. Si usted quiere asistir, por favor llegue a las 11:15 y cheque en la oficina principal. Si tiene 
alguna pregunta comuníquese con la secretaria de los atletas Deb Freshour al deb.freshour@molallariv.k12.or.us.   

Pruebas para el Equipo de Baile 
Las pruebas para el equipo de baile van a ser el Lunes 7 de Mayo y el Martes 8 de Mayo de 6-7pm en el área común de MHS. Las solicitudes 
estarán disponibles en la oficina principal. Todos los que quieran participar deberán tener un examen físico entregado en la oficina de 
deportes. Preguntas comuníquese con la entrenadora Sheena al  mhsindianettes@gmail.com 

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.  

Exposicion 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.  

Próximos Eventos 
Sábado, Mayo 5   Examen de SAT en la Preparatoria de Molalla  
   FBLA Venta de Garaje en el área Común de MHS a las  8:00 a.m.-6:00 p.m. 
Lunes, Mayo 7  Junta de Site Council, 2:50 p.m., En la Oficina de Conferencia 
Jueves, Mayo 10, 11 Examen de AP U.S. Government es el 10 de Mayo, El Examen de Historia AP U.S. es el 11 
Martes, Mayo 15  Concierto de Primavera de Coro 7:00 p.m., MHS Auditorio 
Miércoles, Mayo 16                 pppSpring Exposición de Arte, 5:00 p.m., en el área común de MHS  
Jueves, Mayo 17  Show de Talento MHS, 7:00 p.m., en el Auditorio de MHS , $5.00 en la puerta  
Lunes, Mayo 21  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. 
Lunes, Mayo 21  Presentación de Información en tecnología para la juventud , 6:00 p.m.-8:00 p.m.,Biblioteca  MHS  
Martes, Mayo 22  Concierto de Banda de Primavera 6-12, 6:30 p.m., Auditorio de MHS  
Miércoles, Mayo 23   Noche  de Reconocimientos, 6:30 p.m. 
    The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
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