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2017 Share the Love  

La campana de STL  2017 comenzó el Miércoles 25 de Enero. Los beneficiarios son: La Familia Hall , La Familia MacDonald , La Familia Suarez y la Familia Walker .  Vea las 

historias en: https://youtu.be/avcBTLFJwKc    Los eventos de STL los puede encontrar en la pagina  de Facebook : https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/   Los eventos 

de la próxima semana los encuentra dentro de los próximos eventos.  

El torneo de voleibol de los juegos de Reindeer  fue un éxito! 
Las organizadoras del Torneo de voleibol, Rylee y Lexy, quieren agradecerle a todos aquellos que participaron en el torneo e hicieron que este proyecto fuera un éxito. También 
un agradecimiento especial a Lauree Nelzen y Susan Doveton por arbitrar el torneo.  

2017-18 Selección de Materias para estudiantes actuales de  MHS  
El 6 de Febrero comenzara el proceso de selección de clases para el próximo ano. Estudiantes actuales de MHS recibirán información en su salón principal  y se la llevaran a 
casa para empezar el proceso. Los estudiantes van a seleccionar materias para el ano escolar  2017-18 en la computadora(con la ayuda del personal ) en la semana del 13 de 
Febrero.  
SB 300 Programa de Expansión de Opciones 

La mesa Directiva del Distrito Escolar de Molalla esta comprometido a proporcionar opciones adicionales para los estudiantes en los grados 11 y 12 para continuar o completar 

su educaciones, ganar créditos para la preparatoria opera el colegio y poder entrar en la educación pos preparatoria. . El programa del distrito de Expansión de Opciones  va a 

contener todos los requerimientos requeridos por la ley de Oregón. Antes del 15 de Mayo de cada ano, los estudiantes que estén interesados en participar en este programa 

debe de notificar al distrito de su intención en inscribirse a este programa para el siguiente ano. Un estudiante de preparatoria que haya sido transferido o que este regresando 

después de 20 días de la fecha de inscripción para demostrar interés. Cheque aquí para que vea la carta del Sr. Dalton con los detalles de este programa. Annual Expanded 

Options Program Notification (2).pdf 

Día de Exclusión 

Por favor recuerde  que el día nacional de exclusión es el 02/15/2016.  Esta fecha es programada cada ano por las Autoridades del Departamento de Salud como el ultimo día 

para tener todas las vacunas. Si a su estudiante le hacen faltas vacunas o no esta al día, usted recibirá una carta de exclusión del Departamento de Salud del Condado de 

Clackamas y del Departamento de Educación  y su estudiante no podrá asistir a la escuela hasta que traiga  el papel con todas las vacunas al corriente. Esto es un mandato 

publico de la salud y el distrito escolar no puede hacer ninguna excepción, estamos obligados a seguir las reglas del Departamento de Salud de Oregón y el Departamento de 

Educación de Oregón. Usted recibirá una carta avisándole que su hijo(a) necesita vacunas o algún otro documento, por favor proporcione la documentación adecuada. Si tiene 

alguna pregunta acerca de las excepciones y exclusiones o necesita asistencia con las vacunas, por favor comuníquese con la enfermera Jan Olson al 

jan.olson@molallariv.k12.or.us. 

4th Feria Anual de Granjeros(patrocinada por el Club de Cultura de MHS) 

Venga y acompáñenos a la 4ta Feria de Granjeros que se celebrara llueva o salga el sol( es adentro) el Sábado 25 de 10:00 am. -2:30pm. Conozca a los granjeos locales y vea 

lo que se esta cosechando este ano y en que mercados van a estar, y como contactarse con ellos vía CSA o en el Mercado o en visitando su granja. Por que nuestra misión en 

Comida para vivir incluye temas de salud, también vamos a tener diferentes vendedores relacionados con la salud incluyendo un dentista y terapeutas nutricionales. Si usted esta 

buscando servicios locales y saludables este será un buen lugar para comenzar. Haga preguntas a los granjeros y al equipo medico porque después de todo, usted es lo que 

come! El evento ova incluir músicos locales y Buena comida.  

Practicas de  Deportes de primavera  

Los deportes de primavera comienzan el 27 de Febrero.  Los deportes de primavera son, track, golf, tenis, baseball, y softball.  Los estudiantes deben de tener un examen 

físico  y la forma de contactos de emergencia entregados a la secretaria del departamento Atlético y tener calificaciones D o mas en todas las materias para poder participar. Si 

tiene alguna pregunta vea a la Sra. Deb Freshour secretaria del departamento atlético.  

Horario de practicas y lugares: 

Softball se reunirán en la cancha de softball de 5:00 p.m. hasta 7:30 p.m. 

Baseball v se reunirán en la cancha de baseball de 3:15-5:30 p.m. 

Track se reunirán en la cancha de track  de  3:30 p.m.-5:30 p.m. y en el salón de pesas de 5:30 p.m.-6:30 p.m.  

Golf  se reunirán en el club de Golf arrowhead golf de Lunes- Jueves de 2:45 p.m.-4:30 p.m. (los estudiantes deberán de ir en el camión al club de golf Arrowhead – vea a la Sra. 

Freshour para el numero de camión) Viernes es solo para los 8 mejores jugadores.  

Boys Tenis se reunirán en la cancha de tenis el L y M de 2:50 p.m.-4:30 p.m., M y J de 4:30 p.m.-6:00 p.m., y Viernes de 3:15 p.m.-5:30 p.m. 

Girls Tenis se reunirán en la cancha de  tenis  L y M de  4:15 p.m. -6:00 p.m., M y J de 3:00 p.m. -4:30 p.m. y el Viernes de  3:00 -5:30 p.m. 

 
Próximos Eventos 
Viernes, Feb. 10  STL Baile para la escuela Secundaria, MHS Commons, $5 a la puerta, debe de tener su ID de estudiante para entrar. 

Sábado, Feb. 11  STL Fanny Freeze, Feyrer Park, Molalla, 11:00 a.m., los participantes tiene que estar ahí a las 10:30 a.m., es gratuito para espectadores 

   STL Baile Papa e hija 6-8:30 p.m., $8 pre-venta, $9 en la puerta – los boletos están disponibles en las escuelas primarias 

Lunes, Feb. 13  STL Show de Magia, 6:30 p.m.-8:00 p.m., MHS Auditorio, puertas abren a las 6:00 a.m., admisión es $10.00 en la puerta 

Miércoles, Feb. 15  STL Pageant, MHS Auditorio 7:00 p.m., $5 en la puerta 

Viernes, Feb. 17  STL Asamblea de Clausura 

Lunes, Feb. 20  NO HAY ESCUELA Dia de los presidentes 

Sabado, Feb. 25  Feria de Grangeros, Area comun, 10:00a.m. -2:30 p.m. – vea mas informacion arriba 

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