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Los votos se han contado!! 

Felicidades Cole Bauge y Gavin Barrett.  Cole fue elegido como el Presidente del Grupo de Estudiantes para 2017-18 Gavin is el Vice presidente 2017-18  

Miembros de FFA Atendieron a la Convención del Estado de Oregon FFA  

Durante el spring break 20 miembros de Molalla FFA atendieron a la Convención Estatal en Redmond Oregón.  Durante la convención los estudiantes 
asistieron a conferencias de liderazgo, ayudaron en comités, asistieron a sesiones generales con varios oradores y completaron el concurso a nivel del estado  
que tenían que calificar por el 1er y 2do lugar del capitulo, distrito y seccional, lea a continuación: 
Creed Speaking- Emilie Mendoza- 3ro en Estado, Extemporaneous Public Speaking- Ryan Dunigan- los 8 mejores en el estado, Entrevistas de Trabajo- Audrey 
Andrews- Top 8 in State, Electronic Scrapbook- Erin Swanson- 2nd in State, Marketing Plan- Ryan Dunigan, Del DeAngelis & Halie McCloud- Top 8 in State, 
Goat Production Proficiency- Del DeAngelis- State Finalist, Star in Agriculture Placement- Del DeAngelis- State Finalist 
State Degree Award Recipients (students worked in excess of 900 hours and earned over $1,500 on their FFA projects)- Kayla Burns, Seth Ettestad, Artemy 
Ivanov, Ryan Dunigan, Halie McCloud & John Cross, Knowledge Team- Emilie Mendoza, Malia Valenzuela, Natalee Litchfield & Darian Ettestad 
Talent Contest- Emilie Mendoza & Natalee Litchfield- State Finalists, Coop Quiz- Kayla Burns- State Finalist, State Officer Candidates- Seth Ettestad, Del 
DeAngelis (Top 10 finalist) y Ryan Dunigan (Top 10 finalist), Ag Issues- Jonathan Aasland, Noe Reynaga, Jessica Rhoades, Josh Kropf y John Cross- 4to del 
Estado i 

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  
 
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 2017-18  
Las Audiciones para el Equipo de Baile para el ano 2017 serán el  8-10 de Mayo de 5:00-6:30 pm en el área común de HS. Las Solicitudes estarán en la oficina 

principal, asegúrese de que tiene un examen físico para poder participar. Preguntas? Comuníquese con la Entrenadora Sheena @ mhsindianettes@gmail.com  

Las Audiciones para porristas serán  del 26-28 de Abril de 5:00 p.m. hasta 6:00 p.m. en el salón de luchas en la preparatoria . Los participantes deberán tener 

una tarjeta de permiso para la audición del departamento atlético para el día de la audición. Para obtener esta, los participantes deberán haber entregado un 

físico y la forma con la información de emergencia incluyendo la información del seguro medico. Si tienen alguna pregunta comuníquese con la secretaria del 

departamento atlético 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 créditos gratuitos.  
• Los créditos gratuitos serán 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.  

Proximos Eventos 
Lunes , Mayo 1  Site Council Meeting, 2:45 p.m., Salon de conferencias de la Oficina Principal.  

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

Viernes 28 de Abril es el ultimo 

viernes de entrada tarde  

istartFriday for this school year.   
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