Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Friday, 1ro de Junio 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
Obra de Teatro de un Acto de la clase avanzada de actuación
La clase de actuación avanzada ensenada por el maestro Mr. Clyde Berry va a una obra de teatro de un acto de nombre Splite el Sábado 2 de Junio. La obra va a ser en el
auditorio a las 11:00 a.m. Y a las 2:00 p.m. $5.00 donacion en la puerta.
Baccalaureate
Los padres de la clase de 2018 están organizando una celebración de Baccalaureate para seniors. La celebración será el Jueves, Junio 7 de 6:30 p.m.-7:30 p.m. en el
auditoria. Si a usted le gustaría ayudar con donaciones (galletas) por favor comuníquese con Patty Ehleringer at 503-351-8769.
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.
StudentVue/ParentVue Estará cerrado para las calificaciones
StudentVue y ParentVue va a estar cerrado para las calificaciones finales del 14 al 19 de Junio
Comprovante de inscripcion de DMV
El DMV requiere que los estudiantes tengan un comprobante de inscripción completada por la escuela para poder tomar el examen para el permiso de manejo o para la
licencia. Las formas están disponibles en la oficina con la Sra. Fischer en la oficina principal durante el año escolar. Del 20 de Junio hasta el 9 de Agosto las formas estarán
disponibles con Donna Walsh en la oficina del distrito. Las horas de trabajo de la Sra. Walsh son de Lunes-Jueves, 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. (excluyendo los días
festivos).
Donna Walsh : 503-759-7460, donna.walsh@molallariv.k12.or.us
Inscripciones para el año escolar de 2018-19
Inscripciones para el próximo año escolar serán el 21 de Agosto y el 22 de Agosto para los estudiantes que regresan y los que van a entrar como freshmen. Estudiantes que
son nuevos en el distrito se pueden inscribir el 13 de Agosto. La oficina de inscripción va a estar abierta de Lunes-Jueves de 9:00 a.m. hasta 2:00 p.m. (comenzando el 13
de Agosto). Para más información para las inscripciones la puede encontrar en nuestra página del internet para el 19 de Junio. La Escuela comienza el 4 de Septiembre para
los estudiantes de grado 9 y el Miércoles 5 de Septiembre para los grados 10-12. El calendario del año escolar estará disponible en nuestra página debajo de la ventana de
CALENDAR.
Fechas Importantes para Deportes de MHS
Agosto 7
Exámenes Físicos Ofrecidos en Robinson’s Chiropractic de 3:00 p.m. hasta 5:00 p.m. Costo es$25.00.
Agosto 7-9
Los Atletas deben de entregar sus formas y hacer los pagos en la oficina de deportes de MHS de 9:00 a.m. hasta 3:00 p.m. Las cuotas también las
pueden pagar en la computadora en www.schoolpay.com Si tiene alguna pregunta comuníquese con la Sra. Freshour al
debbie.freshour@molallariv.k12.or.us
Agosto 13
Practicas de deportes de Otoño comienza. Todos los atletas deben de tener su carta naranja y ser estudiantes registrados en la escuela para poder
practicar.
Información acerca de campamentos de verano, gimnasios abiertos y otras actividades los puede encontrar en nuestra página de la escuela. Apriete en ATHLETICS y baje
Sports Camps y actividades.
Horario para Seniors:
Viernes, Junio 1
Lunes, Junio 4
Martes, Junio 5
Jueves, Junio 7
Viernes, Junio 8
Sábado, Junio 9
Próximos Eventos
Sábado, Junio 2
Martes, Junio 5
Miércoles, Junio 13
Jueves, Junio 14
Viernes, Junio 15

5th y 6th periodos de finales para los senior (atienden a la escuela todo el dia)
Ultimo día para que los estudiantes seniors terminen e-school
Exámenes finales para seniors de los periodos 2nd y 4th (atienden en a los periodos de 1-4 y salen a las 12:10)
Examen final del 1er periodo para seniors (salen del edificio a las 9:00 a.m.)
Practica para Graduación a las 9:00 a.m. hasta11:00 a.m., Visita a la Escuela Primaria de 11:00 a.m.-1:00 p.m.
Baccalaureate, 6:30-7:30 p.m. Jeff Hillhouse va a ser el invitado especial.
Practica de Graduación 9:00 a.m. hasta medio dia
Ceremonia de Graduación para la clase de 2018 a las, 1:00 p.m., Capasso Court
Obra de teatro de un acto de a clase avanzada en el Auditorio,11:00 a.m. y 2:00 p.m., $5.00 donación en la puerta
Noche de premiaciones Académicas de fresman a Junior e inducción a 6:30 p.m., Auditorio
Día Completo de Exámenes Finales para los grados 9-11 (1st periodo de 7:30 a.m. -9:00 a.m.-estudiantes atienden todo el día)
Horario de medio día de exámenes finales de 9-11 (examen de 2do periodo de 7:30 a.m.-9:00 a.m., Examen de 4to periodo de 9:15 a.m. 10:45 a.m. –estudiantes salen a las 10:45 a.m.)
Horario de medio día de exámenes finales de 9-11 (examen de 5to periodo de 7:30 a.m.-9:00 a.m., Examen de 6to periodo de 9:15 a.m. 10:45 a.m. –estudiantes salen a las 10:45 a.m.)
The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.

