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Semana de Apreciación para los maestros 
La semana de apreciación para maestros es la semana del 8-12 de Mayo. Esta es una semana especial para reconocer y demostrar la apreciación para los maestros. Por favor 
tome esta oportunidad para agradecer a los maestros de MES por todo su trabajo tan duro durante este ano..   

Felicidades a la banda de MHS Wind Ensemble 
La banda de  MHS Wind Ensemble gano el primer lugar de placed first i Tri-Valley Conference este ano calificándolos para participar en la competencia del estado el 10 de Mayo 
a las 2:30 p.m. en la Universidad del Estado de Oregon. Muchas felicidades  a la banda de Wind Ensemble and MHS y al  Director Matt Farris.  

Concert Choir  va a la competencia del Estado 
MHS Concert Choir, dirigido por  Tim Friesen, estara cantando en la competencia del estado el viernes 5 de Mayo a las 10:40 a.m. en el Auditorio de  Bauman , en la Universidad 
de George Fox .  Admisión es $7.00 para adultos y$5.00 para estudiantes.  

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: 

Mayo 15-19, 2017: SBAC Matemáticos 

Mayo 22-26, 2017: OAKS Ciencia 

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 tardar el 1ro de Mayo. No se garantiza ningun boleto si esta forma no se entrega para el 

1ro de Mayo.  

La hora de poder para el tercer trimestre 
La hora de Poder ha sido  cambiado para todos los martes (comenzando el martes 2 de Mayo) y Jueves de  3:00 p.m. -4:00 p.m. en la biblioteca. Cualquier estudiante que este 
tomando  Algebra 1, Geometría, o Algebra 2 puede atender a tutoría. Los estudiantes son responsables por su propia transportación a casa después de que terminen.  

Promesa de Pizza  
El miércoles 3 de Mayo es el día de la Promesa de Mayo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar con sus amigos y algunos maestros de MHS por dos horas de 3-5. 

Los estudiantes que formen un grupo de cuatro o mas estudiantes y tienen alguien del personal que los patrocine serán elegibles para la promesa de Pizza. Tiene que estudiar 

aquí en la escuela y tiene que ser de dos horas, el grupo debe de designar un capitán y este debe de llenar una solicitud  de la oficina de Mr. Dalton, completarla y firmarla  

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 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. 

Junta de Boosters  
Va a ver una junta de Boosters el Lunes 1ro de Mayo de  6:30pm-7:30pm en el salón de staff en MHS. Esta junta esta abierta para quien quiera apoyar a los atletas. Para mayor 
información visite la pagina de Facebook de Orange & Black Boosters. 

Reunión para la fiesta de Senior Grad  (para los que se gradúan este ano) 
La próxima reunión del comité para la fiesta de graduación de seniors de la clase 2017 e el Lunes 1ro de mayo a las 7:00pm en el area comun de MHS. 

Reunión para la fiesta de Senior Grad 2018 (para los que se gradúan el próximo ano) 
Habrá una junta del comité para la fiesta de graduación para la clase del 2018 en lunes 8 de Mayo a las 6:30 en el área común de MHS. Cualquiera que quiera ayudar a planear 
la fiesta puede atender. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Christina Conroy al Christina_1877@yahoo.com.  

Próximos Eventos  
Lunes, Mayo 1  Junta del Site Council , 2:45 p.m., Salón de conferencias de la oficina principal  

   Junta de Boosters, 6:30 p.m., Staff Lounge 

   Junta para la Fiesta de Graduacion de Seniors(clase de  2017), 7:00 p.m., MHS área común 

Miércoles, Mayo 3  Donación de Sangre al MHS, 8:00 a.m. hasta 1:30 p.m. 

Jueves, Mayo 4  FFA Banquete, 6:00 p.m., MHS área común 

Sábado, Mayo 6  Examen de SAT en  MHS (usted debería de haberse registrado para tomar este examen) 

Lunes, Mayo 8  Junta del comité para la fiesta de graduación de la Clase de, 6:30 p.m., MHS área común 

   Jueves/Viernes, Mayo 11, 12 Obras de un Acto de Primavera(dirigidas y escritas por los estudiantes)Auditorio de MH, 7:00 p.m.,  

   admisión es  $5 estudiantes, $7 adultos 

Sábado, Mayo 13  Obras de un Acto de Primavera(dirigidas y escritas por los estudiantes)Auditorio de MH, 7:00 p.m., admisión es  $5 estudiantes, $7 adultos 

   Baile madres/hijos para los grados  K-8, MHS área común, 6:00 p.m. -8:30 p.m., boletos, $8.00 en avance, $9.00 en la puerta   

   Los boletos se pueden comprar con anticipación en las oficinas de las escuelas primarias hasta el jueves 11 de Mayo. 

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

 

Hoy es el ultimo viernes de entrada 

tarde   
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