
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes, Abril 14, 2017 
Website de la Escuela Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us   
Los Estudiantes pueden ver el boletín en el website debajo de  Students/Weekly Bulletin\ 
Conferencia del Estado de FBLA  
Felicidades a Gavin Barrett quien fue elegido Presidente del estado de FBLA en la conferencia del Estado del  FBLA el pasado fin de semana. Gavin también 
saco el 4to lugar en el Proyecto de American Enterprise  junto con Cole Bouge y el 2do lugar en Éticas de Negocios junto con Cole Bouge. Los dos estudiantes 
calificaron para competir en la conferencia Nacional de FBLA este verano. Vea mas resultados en nuestra pagina de internet.   

J.O.Y. Prom 
Va a ver un baile el Viernes 21 de Abril, de 5-7p.m. en el área común de la escuela. Este es un J.O.Y. (Just Other Youth) Prom  y todos los estudiantes de la 
Preparatoria de Molalla de Educación especial y el personal están invitados. Va a haber baile, D.J., juegos, comidas, fotos y diversión! Es un evento 
gratuito.  Se les recomienda a los estudiantes a vestirse formal, pero no es mandatorio. No es un evento para parejas. Se les invita a todos a venir y divertirse y 
a celebrar la Amistad. Familiares adultos pueden acompañarnos en la diversión!  Padres si usted quieren ayudar, por favor comuníquese con Gina Shaver al 
971-285-7436.  

Entrega de invitaciones de Graduación y recolección de ordenes de anillos de la clase de Sophomore.  
Jostens va a tener ordenes disponibles el 18 y 19 de Abril durante la hora del almuerzo. Las ordenes para el birrete y la capa van a estar disponibles el 4 de 

Mayo durante el almuerzo. El Martes 11 de Abril, Josten presentara a la clase de Sophmore la información para los anillos de graduación. Josten va a recoger 

cualquier orden el 18 y 19 de Abril cuando se entreguen las invitaciones de graduación.  

Formas para Ordenar los Boletos de Graduación  
Las formas para ordenar los boletos de Graduación se mandaran por correo junto con las boletas de calificaciones el Martes 4 de Abril de 2017. La Forma 
complete se tienen que entregar de regreso a la Sra. Cooksey en la Preparatoria de Molalla a mas tardayr el 1ro de Mayo. No se garantiza ningun 
boleto si esta forma no se entrega para el 1ro de Mayo.  

La Hora del Poder Tercer Trimestre 
La Hora del Poder, el programa tutorial de matemáticas, va a comenzar otra vez para el tercer trimestre el Miércoles 24 de Abril. Este programa se ofrece todos 
los Miércoles y Jueves de 3:00 p.m. -4:00 p.m. en la biblioteca.  Cualquier estudiante tomando Algebra 1, Geometría, o Algebra 2 puede atender. Los 
estudiantes son responsables por su transportación después de la Hora del Poder.  

Exámenes de AP US History y AP US Government  
El 4 de Mayo, los estudiantes de AP US History y AP Government van a tener la oportunidad de tomar el examen de AP. AP Government es el 4 de Mayo y AP 
US History es el 5 de Mayo. El costo de cada  examen es de  $84.00  ($53.00  para los estudiantes que califican para el almuerzo gratuito/reducido). La fecha 
limite para pagar es el 3 de Mayo. Los estudiantes tienen que pagar a la señora Mrs. Hatswell.  Los estudiantes dos lápices #2, dos plumas de tinta negra, y 
papel para el examen.  

Los Estudiantes Junior empezaran los Exámenes de SBAC ELA y Matemáticas  y OAKS Ciencia   
Horario del examen: 

Abril 24-28, 2017: SBAC ELA (los estudiantes que tengan audífonos por favor traerlos a este examen) 

Mayo 15-19, 2017: SBAC Matemáticos 

Mayo 22-26, 2017: OAKS Ciencia 

Gimnasio Abierto para Voleibol  
El gimnasio esta abierto cada Lunes y Jueves de Voleibol  7:00-9:00 p.m. hasta Mayo 25 este es el gimnasio principal de la Preparatoria. Esta abierto a lo 
estudiantes que van a ser freshman el próximo ano (actualmente 8vo grado) hasta senior, hombres y mujeres. Es una experiencia divertida, jugadores con 
experiencia y principiantes son bienvenidos!! Todos los que quieran participar en el equipo de voleibol el próximo ano son bienvenidos a asistir.  

Audiciones para el equipo de Baile y Porristas para el ano de 2017-18 
Las audiciones para el equipo de Baile para el ano 2017 serán del 8-10 de Mayo de 5:00-6:30pm en el área común de la preparatoria. Las solicitudes estarán 
disponibles en la oficina principal. Preguntas? Comuníquese con la entrenadora Coach Sheena @ mhsindianettes@gmail.com  Las audiciones para porristas 
serán 26-28 de Abril de 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en el salón de luchas en la preparatoria. Preguntas comuníquese con la entrenadora Lorene Dooley 
al dooleylorene@gmail.com . Todos lo que quieran participar en las audiciones deberán tener una tarjeta del departamento de atléticos. Para obtener esta carta 
los participantes deberán tener un examen físico actualizado, información de contacto de emergencia y seguro medico. Si tiene alguna pregunta, por favor 
comuníquese con Deb Freshour al  Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us o 503-759-7305. 

Créditos de la Universidad gratuitos: 4 Créditos Gratuitos 

En 2016-2017, todos los estudiantes de preparatorias elegidas, incluyendo la preparatoria de Molalla, son elegibles para recibir un total de 4 créditos del 
Clackamas Community College Advanced College Credit (ACC) gratis – ahorrándose hasta $40.00 en clases de ACC!  
• Estudiantes se registraran de la manera normal par alas clases de ACC para recibir 4 creditos gratuitos.  
• Los creditos gratuitos seran acreditados a la cuenta del estudiante al final de la registración.  
• Si las clases de  ACC son mas de 4 créditos, los estudiantes serán responsables para pagar los cargos adicionales.  
• Si los estudiantes pagan accidentalmente, no se les regresara su dinero.  

Próximos Eventos 
M/M, Abril18 y 19  G Invitaciones de Graduación estarán disponibles para recogerlas durante el almuerzo.  

Viernes 21 de Abril   J.O.Y. Prom,- Vea los detalles arriba. 

 
 

El Distrito Escolar de Molalla es una igualdad para el empleador y el trabajador  

tel:(971)%20285-7436
mailto:mhsindianettes@gmail.com
mailto:dooleylorene@gmail.com
mailto:Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us

