Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Jueves, 13 de Septiembre, 2018
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us
Nuevo! Página de Faceboock para becas, Universidades y Carreras de la Preparatoria – Chequela enFacebook
Primer Viernes de entrada tarde, comienza mañana En
MHS comienza a : 8:30 a.m.

Las Fotos están aquí
Las fotos de la escuela que usted ordenó el día de la inscripción se han entregado a su estudiante en su salón principal para que la maestra se las entregue a su
estudiante. El día para retomar fotos el el lunes 15 de Octubre.
¡Atención padre de los estudiantes Juniors!!!
El 10 de Octubre la preparatoria de Molalla va a ofrecer el examen PSAT a todos los estudiantes sophomores (gratis) y juniors ($16.00). Juniors tienen hasta el 21 de
septiembre para registrarse y pagarle a la Sra. Lee-Hill, nuestra tesorera. El PSAT es una buena práctica para el SAT; los dos requieren que usen sus habilidades en
pensamiento críticos para responder preguntas de opción múltiple en un tiempo limitado. Los estudiantes que toman el PSAT han visto un incremento de 145 puntos o más en su
SAT. Su hijo(a) tomo el examen PSAT gratuito el año pasado, pero este año tiene la oportunidad de mejorar su calificación de SAT, pero también calificar para una beca de
honor; la Beca de Merit. Esta beca y reconocimiento solo es disponible solo al junior que han tomado el PSAT.
Fechas para el próximo SAT – estudiantes senior, estas serán las últimas fechas en las cuales podrá tomar el SAT y tener las calificaciones de regreso a tiempo para
las solicitudes de las universidades( inscríbase en sat.org)
Fecha SAT
Octubre 6

Ultimo día para la inscripción del SAT Ultimo día para ia inscripción tarida de SAT
Septiembre 7, 2018
Sept. 18 para inscripciones por correo; Sept. 26 para inscripciones en
la computadora o por teléfono

Noviembre 3 (Molalla High School)

Octubre 5, 2018

Oct. 16 para inscripciones por correo; Sept. 26 para
inscripciones en la computadora o por teléfono

Procedimiento para la Asistencia
Padres si su hijo(a) va a estar ausente de la escuela por favor comuníquese con nuestra secretaria de asistencia, 503-759-7304. SI usted deja un mensaje incluya su
nombre, el nombre de su estudiante, la razón por la cual su estudiante va a estar ausente, o tarde y la fecha. También puede mandar una nota el día en que su
estudiante regrese a la escuela. En la nota por favor incluya detalles de la ausencia(s), nombre del estudiante y la razón(sea especifico) y la firma del padre. Todas las
ausencias que sean más de las citas médicas/dentales o enfermedades deben de ser arregladas con tiempo. Una nota por escrito de parte de los padres/tutores debe
de ser entregada a la secretaria de asistencia por lo menos 24 horas de Adelanto para que se arreglada con anticipación.
Padres Voluntarios
¡Nos encanta tener padres voluntarios ayudando en la preparatoria! Para poder voluntario o chaperón en la escuela, debe de completar la forma de verificación de
antecedentes y el entrenamiento para prevención de abuso infantil (CAP)en la computadora. La verificación de antecedentes tiene una duración de 3 anos, y el CAP
debe de ser completado a principio del año escolar. El enlace para la forma de verificación de antecedentes y las instrucciones para el entrenamiento CAP pueden ser
encontrados en nuestro sitio web debajo de la ventanilla PARENTS.
Junta informativa para el viaje a Costa Rica
Padres y estudiantes acompáñenos a Costa Rica este verano. Habrá una junta informativa dirigida por Julie Walker el Jueves, 20 de Septiembre a las 6:30pm en la
biblioteca. Todos son bienvenidos. SI usted tiene una pregunta acerca de la junta, por favor mándele un correo a julie.walker@molallariv.k12.or.us
Junta informativa para el viaje a Grecia
Todos los estudiantes y sus padres están invitados a que atienda a la junta de información para enterarse acerca de las actividades para recaudar fondos para el viaje
de 10 días a Grecia el verano del 2020. SI usted es menor de 17 años usted puede viajar por el precio de estudiantes, pero adultos pueden viajar también. La junta es el
Lunes 24 de Septiembre de 7:00 p.m.-8:00 p.m. en el salón de clases de la Sra. Briley (salón 2C).
Junta para Booster
¿Esta usted interesada en apoyar a nuestros estudiantes atletas? Acompáñenos por favor este Martes 18 de Septiembre a las 6:30p.m. en el salon de descanzo de los
maestros de MHS. El tema de este mes va a será actividades para recaudar fondos. ¡Por favor venga con sus ideas y ganas de ayudar! ¿Preguntas? Por favor
email orangeandblackboosters@hotmail.com.
Información para alimentos gratuitos o reducidor
Las solicitudes para los alimentos gratuitos o reducidos están disponibles con Chris Cooksey o en la página de los servicios de nutrición’ en el sitio web del Distrito
Escolar de Molalla River. Esta forma necesita ser completada cada año para calificar para alimentos gratuitos o reducidos. Los estudiantes que reciben alimentos
gratuitos o reducidos en el Distrito Escolar de Molalla el año pasado tendrán hasta el 1 de octubre para completar la nueva solicitud y calificar para este ano.
Junta de Comité para la fiesta de graduación para la clase 2019
¿Padres de la clase de 2019, le gustaría ser parte de la planeación de la fiesta de toda la noche? Por favor acompáñenos el miércoles 12 de septiembre a las 6:30-7:30
PM en el comedor de los maestros. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Liz al preschool@foothillsonline.com
Bolsas de bocadillos
La preparatoria de Molalla High Es muy afortunada por poder participar en el programa de bolsas de bocadillos patrocinada por los negocios de Molalla en conjunto con
la Iglesia Foothills. Las bolsas de bocadillos es para aquellos estudiantes los cuales sus familias están teniendo problemas financieras. El contenido de las bolsas
cambia cada semana, pero la intención es que proporcione los siguientes alimentos básicos- 2 alimentos para desayuno, 1 jugo, 2 alimentos para almuerzo y 4
bocadillos.
Si su estudiante califica para alimentos gratuitos o reducidos y le gustaría que su estudiante recibiera una bolsa de bocadillos, por favor llene la forma adjunta y
regrésela a Michelle Rieskamp, la persona encargada de este programa en la escuela a Ginger Fischer, la secretaria de MHS. Si tiene alguna pregunta comuníquese
con Michelle at 503-759-7364 o michelle.rieskamp@molallariv.k12.or.us. Esta información será confidencial.
El Distrito Escolar de Molalla River es una oportunidad de igualdad para el empleado y el educador.

