
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla        Viernes 1 de Diciembre, 2016 
Página de Web de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us   
Los Estudiantes pueden ver el boletín en la página de web debajo  de Students/Weekly Bulletin 

 

El Primer Dia del Segundo trimestre es el miércoles 7 de Diciembre  (no hay escuela para los estudiantes el 5 y 6 de Diciembre)  

Los estudiantes van a ir a su salon principal de 7:30 a.m. hasta las 8:00a.m. para que se les entregue su horario del Nuevo trimestre.   

Órdenes para las Invitaciones para  Graduacion,Capa y Birrete.  
Un representante de Jostens va a venir a la escuela el 8 de Diciembre para hablar con los estudiantes acerca de las ordenes. Se 
proporcionaran los paquetes con las formas de ordines para que los estudiantes se los lleven a casa. Un representante de Josten 
regresara a MHS el 14 y 15 de Diciembre durante el almuerzo para recoger las ordenes de los estudiantes seniors.    

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de Gradacion 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.  

Singing Christmas Tree  

Las presentaciones del Singing Christmas Tree van a ser jueves 8 de diciembre a las 7:00p.m., Viernes 9 de Diciembre a las 

7:00p.m. y Sábado 10 de Diciembre a la 1:00p.m. y 7:00 p.m.. Los boletos van a estar a la venta para el público en general el 15 de 

Noviembre por $9.00 por boleto. Todos los boletos serán vendidos en línea con excepción .Del 19 de Noviembre;  de 10:00 a.m.-2:00 

p.m. el Comité de Singing Christmas  estará vendiendo boletos en efectivo en la biblioteca de Molalla. Para comprar los boletos vaya 

a: www.ticketriver.com/event/21636  

Personas mayores (edad 65+) boletos de descuento (solo para el matiné) estos pueden ser comprados en el Centro de Personas de 
edad Avanzada, localizada en 315 Kennel Ave., Molalla.  El personal del centro tendrá un código especial para el descuento y podrá 
usar sus computadoras para comprarlos.  

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. Tambien 

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

Solicitudes para Share the Love 
El evento de “Share the Love” de la preparatoria de Molalla será próximamente! Durante el mes de febrero, con la ayuda de la 
comunidad, la escuela dedica todo el mes para recaudar dinero para ayudar a la familia o organización seleccionada que esté 
pasando por momentos difícil (por ejemplo, necesidades médicas, apoyo económico, etc.) A continuación está el enlace. Si usted 
está interesado o conoce a alguien que se pueda beneficiar por favor complete la solicitud y regrésela a la Srita. Behrle en la 
Preparatoria de Molalla . La fecha límite es el 2 de Diciembre,2016.  
Enlace: 2017 (1) Share the Love Application.pdf 

Próximos Eventos 
L/M, 5 y 6 de Diciembre No hay Escuela – Día de calificaciones/Día de trabajo de los maestros 

Miércoles, 7 de Diciembre Primer Día del Segundo Trimestre- 1er periodo vaya a homeroom  

Jueves 8 de Diciembre, Reunión de los Senior con Jostens para hacer entrega de las invitaciones de graduación, birrete y 

capa.  

M/F, 8 y 9 de Diciembre Presentación de Singing Christmas, 7:00 p.m., $9.00  

Saturday,10 Diciembre Presentación Singing Christmas Tree , 1:00 p.m. y 7:00 p.m., $9.00  

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.  
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