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Información para los anillos de la Clase para los Sophmore 
Jostens va a estar en la escuela Preparatoria de  Molalla High el Martes 11 de Abril, durante homerooom para presentar la información de los 
anillos de graduación a la clase de Sophomore. Josten va a estar en MHS el 18 de Abril y 19 durante la hora del almuerzo y recoger las ordenes 
de los anillos.  

Actividad para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación de Senior   

Va  a haber una actividad para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación de Seniors en el Restaurante Legends Restaurant on Wednesday, 

Abril 12th de 5pm-al cierre. Un porcentaje de la venta de comidas será donado para la fiesta de graduación de Senior . 

Entrega de Invitaciones de Graduación 
Jostens va a estar en la escuela entregando las ordenes el 18 y 19 de Abril  durante los almuerzos. La capa y el birrete de graduación estarn 
listos para recoger el 4 de Mayo durante el almuerzo.  

Venta de boletos para Prom 

Los boletos para prom van a estar a la venta durante los dos almuerzos. Boletos son $50.00 por uno y por un tiempo limitado $80.00 por  dos 

(3/08-3/21).  Prom va a ser el 15 de Abril de 8:00 p.m. hasta11:00 p.m. en el Hotel Benson, 309 SW Broadway, Portland, OR  97205. El tema de 

Prom es La Bella y la Bestia. Todas las cuotas de la biblioteca o de cualquier clase deben de estar pagadas para poder comprar un boleto. 

Estudiantes cheque con la Sra. Hatswell f para checar los cargos de las clases y con la Sra, Byers para los cargos de la biblioteca  

La Boutique Heavenly Bridal  
La Boutique Heavenly Bridal Boutique va a donar el 5% de las ventas  de vestidos de prom y de los rentas de tuxedo/compra a los estudiantes de 
la Preparatoria de Molalla para prom. Estan localizados en Canby en 309 SE First Ave, Canby, OR  97013 (es 99E).  Si tiene alguna pregunta 
comuniquese Heavenly Bridal at 503-307-0805. 

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.  

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.  

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 26 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.  

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.  

Próximos Eventos 
Lunes, Abril 10                   Junta del Comité para la fiesta de Graduación de la Clase del 2018, 6:30 p.m. en el Área Común de MHS 
Martes, Abril 11  Reunión de FFA Meeting en  Land Lab, 6:00 p.m. 

                                           Jostens va a presentar la información de los anillos de graduación a la clase de Sophmore durante homeroom. 

Sábado, Abril 15  Prom 

   Maraton Goat Mountain Gallop ½  

M/M, Abril 18 and 19 Las ordenes par alas invitaciones de graduación van a estar disponibles  durante el almuerzo, las ordenes para los  
   anillos también serán recogidas.  
 

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

tel:(971)%20285-7436

