Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Viernes 21 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 en Facebook
Celebrando Molalla
La Ciudad de Molalla está organizando el primer evento anual de “Celebrando Molalla” este sábado. ¡Acompáñenos a un día lleno de diversión,
actividades para niños, comida, vendedores, música y más!
Fecha: Sábado, Septiembre 22.
Hora: 10 am -8 pm.
Lugar: Parque Fox y sus alrededores
La Hora del Poder
La Hora del Poder comenzará el Lunes 17 de Septiembre y será ofrecida cada Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 2:50 p.m. -3:30 p.m. en la
biblioteca. Cualquier estudiante que esté tomando Algebra 1, Geometría, o Algebra 2 o están tomando clases de matemáticas en e-school y necesiten
ayuda pueden atender a la tutorial. Los estudiantes son responsables por su transportación de regreso a casa.
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.
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 MHSgradparty2019@gmail.com
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).
Noche de Ayuda Financiera (Para los estudiantes senior y sus padres)
La noche de información para ayuda financiera es el 17 de octubre a las 6:30 p.m. en el auditorio de MHS. Esta es una oportunidad para aprender
acerca de FAFSA y del proceso para la ayuda financiera para la universidad/escuela especializada para su estudiante. Un representante del Colegio de
la Comunidad de Clackamas estará para explicarle el proceso. El FAFSA para el año escolar de 19-20 se abrirá el 1ro de Octubre.
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

Ultimo día para la inscripción del SAT

Ultimo día para ia inscripción tarida de SAT

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.
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.
Próximos Eventos
Lunes, 1ro de Octubre
Lunes, 8-13 Octubre,
Viernes, 12 de Octubre

Junta del Site Council, 2:50 p.m., Salón de Conferencias de la oficina principal de MHS
Semana de Homecoming en MHS
No hay Escuela – día de no contrato

El Distrito Escolar de Molalla River School District es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.

