Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Friday, 8 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
¡Los votos se han contado!
Felicidades a los Oficiales del Cuerpo de estudiantes del año 2018-19 Student Body Officers: Brice Sperl-Presidente, Jaden Beyer-Vice
Presidente, Emilie Mendoza- Secretaria, Cori Oster-Tesorera y Bella Dutton-STL Cordinadora. Cody Martin es el Presidente de la Clase de
2019! Felicidades a todas.
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
Comprobante de inscripción 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.
Forma para reducir el costo del examen PSAT para el próximo año para los estudiantes Junior
El próximo año los estudiantes Junior van a tener la oportunidad de tomar el examen de PSAT tel 10 de Octubre. Si usted tiene un estudiante
junior y califica para la forma para reducir el costo por $16.00, la forma tiene que ser completada y regresada a la oficina principal el 14 de
Junio,2018. Cualquier forma recibida después de esta hora y día no será procesada. Se les dieron las formas a los estudiantes sophomores
la semana pasada en sus homeroom y también están disponibles en la oficina principal de la preparatoria.
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.
Proximos Eventos
Miércoles, Junio 13
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)
Jueves, Junio 14
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.)
Viernes, Junio 15
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.

