Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla
Viernes 28 de Septiembre, 2018
Pagina Web de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us
Nuevo! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Check it out on Facebook
Reunión del Site Council
La Reunión del Site Council estaba programada para el Lunes 1 de Octubre ha sido cancelada. Se re programará muy pronto.
Las cuotas de las clases las puede encontrar en ParentVue
Padres de familia, ahora usted puede ver cuáles son las cuotas que su hijo(a) necesita pagar por medio de ParentVue. Usted puede pagar en
Schoolpay.com o mandar un cheque con su estudiante a nombre de MHS para dárselo a nuestra tesorera.
Noche de Ayuda Financiera (Para los estudiantes senior y sus padres)
La Noche de Información para ayuda financier es el 18 de Octubre (se cambió la fecha del 17 de Octubre debido a conflictos con algunos deportes) a
las 6:30 en el Auditorio de MHS. Esta es una oportunidad para aprender acerca de FAFSA y de los procesos para la ayuda financier para las
universidades/colegios. Un representante del Colegio de la Comunidad de Clackamas estará presente para explicarles el proceso. Las solicitudes para
FAFSA para el año 19-20 se abrirán el 1 de Octubre.
Conferencias de Padres/Maestros de MHS
Las conferencias de Padres/maestros serán el 18 de Octubre de 4:00p.m. hasta las 8:00p.m. y el Viernes, 19 de Octubre de 7:30 a.m. hasta 10:30
a.m. Las conferencias serán en el área común de MHS los dos días. Los padres no necesitan hacer citas.
Evaluación Cardítico en MHS
FREE Play Smart –Evaluaciones del corazón para Jóvenes de edades 12-18
Fechas: Octubre 25 @ 8:00 a.m.-3:00 p.m.
Lugar: Preparatoria de Molalla
El instituto de Providence Heart (PHI) tiene el placer de ofrecer, Play Smart – Evaluaciones del corazón para Jóvenes de edades, un programa de
evaluaciones del corazón gratuita este programa ha sido extremadamente exitoso en evaluar más de 18,346 jóvenes e identificar 1,142 estudiantes
o 7% (hasta la fecha) que necesitaban seguimiento. Jóvenes que han sido diagnosticados con defectos del corazón, especialmente los atletas, que son
más susceptibles a un paro cardiaco. Seguido no hay avances de muestras o síntomas y la mayoría de los examines físicos rutinarios no detectan los
efectos. Un electrocardiograma (EKG/ECG) es necesario para detector los síntomas de irregularidades en el corazón, algo que normalmente no se
hacen en los chequeos o en los examines físicos para deportes. En los esfuerzos para proteger los corazones de los estudiantes de la secundaria y
preparatoria, PlaySmart ofrece chequeos gratuitos, sin dolor a los jóvenes de edades de 12-18.
La Forma de Consentimiento y el cuestionario para la evaluación de Play Smart debe ser completada y regresada a la oficina principal de
MHS para el Martes 23 de Octubre, para que su hijo(a) pueda ser evaluado(a).
Forma de Consentimiento Play Smart: Play Smart Consent Form (1).pdf
Cuestionario Play Smart: PlaySmart Questionnaire May 2014 with Grade (2).pdf
Play Smart sitio: www.playsmartgetscreened.org
Acceso al video: Vaya a la paina de web Play Smart, www.playsmartgetscreened.org y apriete en el enlace que dice "educational video" en medio
de la página. Este video educacional le explica el proceso de la evaluación.
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

Noviembre 3 (Molalla High School)
Octubre 5, 2018
inscripciones en la computadora o por teléfono

Ultimo día para ia inscripción tarida de SAT
Oct. 16 para inscripciones por correo; Sept. 26 para

Actividades para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación (y mas)
 Apoye a la fiesta de graduación al comprar la bebida del mes en Octubre en Hot Shots usando el #allinittogether2019
 Busque en los negocios locales las botellas de donación y ayúdeles a llenarlas !
 Octubre 12-29 compre un Pie de Willamette Valley o una tarjeta de Pie ( para comprarlo después en la tienda de Silverton) informes con su
hijo senior y si no conoce a nadie? No hay problema mande un mensaje al mhsgradparty2019@gmail.com y nos comunicaremos con usted!
¿Quiere ser parte de la planeación de la fiesta de toda la noche para los seniors? El comité se va a reunir el Lunes 29 de Octubre de 7:00-8:00 p.m. en
el comedor del personal de MHS. Cualquier pregunta, comuníquese con Liz al mhsgradparty2019@gmail.com
Próximos Eventos
Lunes, 8 de Octubre
Lunes, 8-13 Octubre,
Viernes, 12 de Octubre

Junta del Comité para la Fiesta de toda la noche, 7:00 p.m., Comedor del personal.
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.

