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El Centro de Aprendizaje 
La Preparatoria de Molalla tiene un Nuevo recurso para los estudiantes que necesiten extra apoyo con las tareas y trabajos de la 
escuela. Cualquier estudiante puede tener acceso al Centro de Aprendizaje durante la hora de clase normal si los maestros los dejan 
salir de la clase. Este es un muy buen recurso para ayudarlos con su tarea o necesitan ponerse al corriente después de haber faltado 
a la escuela. El Centro de Aprendizaje va a estar monitoreado con uno a cuatro maestros durante los periodos 1, 2, 4, 5, y 6.  El 
centro de aprendizaje va a comenzar el 12 de Diciembre y está localizado junto al salón de ASPIRE.  

Órdenes para las Invitaciones para  Graduación, Capa y Birrete.  
Un representante de Jostens va a venir a la escuela el lunes 9 de Enero para hablar con los estudiantes acerca de las órdenes. Se 
proporcionaran los paquetes con las formas de órdenes para que los estudiantes se los lleven a casa. Un representante de Josten 
regresara a MHS el 12 y 13 de Enero durante el almuerzo para recoger las órdenes de los estudiantes seniors.    
.  

El regalo perfecto… 
Compre un anuario para su estudiante del año 2016-2017! 
Vaya a  mhs.molallariv.k12.or.us, apriete en  Parent tab, y seleccione  Yearbook, para que llegue a la forma de orden. 
HAPPY HOLIDAYS FROM THE MHS YEARBOOK STAFF! 

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de Graduación de Senior  
El miércoles 14 de Diciembre de 3:00p.m. Hasta 8:00p.m. Passadore's Pizza va a donar el 20% de todas las ventas para el fondo de 
la fiesta de graduación de MHS. Por favor venga y coma pizza y ayude a recaudar fondos.  

Obras de un Acto Dirigidas por los Estudiantes  
La Asociación de Thespian de Molallla presenta 3 obras de un Acto dirigidas por estudiantes; Cheating Death por Kamron Klitgaard, 
dirigida por el estudiante de  MHS  Jonathan Paulsen, He’s a Nervous Nellie escrita por George reek, dirigida por el estudiante 
de MHS London Chaffin, y Y’all por Elizabeth Scales Rheinfrank dirigida por la estudiante MHS  Casey McGuire. Las tres obras 
serán presentadas el 13,14 y 15 de Diciembre en el Auditorio de MHS. La Obra comienza a las 7:00pm y los boletos estarán a la 
venta en la puerta por $5.00/estudiantes y $7.00/adultos.  

Árbol para dar de FBLA  

Este es el 2do ano que  FBLA se va a asociar con la  Homeless Liaison para proveer regalos a personas sin hogar y niños en nuestro 

distrito. El árbol va a estar en la oficina principal. Las tarjetas con la información van a estar disponibles empezando el  jueves 1 de 

diciembre. Por favor cheque  con la Sra. Fischer  si es que quieres tomar una de las tarjetas. Todos los regalos deberán estar 

envueltos y entregados antes del 12 de Diciembre. Por favor entréguelos en el salón de recursos #3 o con la Sra. Fischer. También 

indique que es lo que contiene el regalo. Si tiene alguna pregunta comuníquese con la Sra. Rieskamp o Sra. Ellis al 503-759-7325. 

Torneo de Volleyball The Reindeer  (Proyecto de Senior de  Lexy Beyer y Rylee Elliott) 
Estudiantes, personal y familias están invitados a participar en un torneo mixto (mínimo dos niñas por equipo) el Sábado 7 de Enero, 
comenzando a las 4:00pm en la Preparatoria de Molalla. Las solicitudes de registro están disponibles en la oficina de la Sra. Fischer 
y se tienen que entregar el lunes, 12 de Diciembre. El costo es de  $12.00 por persona e incluye una playera del equipo. Por favor 
pague a la Sra. Hatswell o a la Sra. Freshour. Los estudiantes tendrán que tener el permiso firmado por los padres para poder 
participar. Los permisos están incluidos en el paquete de registro. La Admisión es gratuita para los espectadores.   
.  

Próximos Eventos 
Lunes, 12 de  Diciembre Site Council Meeting 2:45 p.m.-4:00 p.m. 

M, M, J, Diciembre 13, 14,15 Obra de Un Acto de Otoño Dirigida por estudiantes, 7:00 p.m., $5.00 para estudiantes, $7.00 para 

adultos, MHS Auditorio 

 (Estudiantes que traigan su tarjeta de membresía de Thespian entran gratis) 

19 de Diciembre 19-Enero 2 No hay Escuela – Vacaciones de Invierno (grados 9-12 regresan a la escuela el 3 de Enero)  

  
El Distrito Escolar de Molalla River es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.  

 

http://mhs.molallariv.k12.or.us/

