
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes, Febrero 17, 2017 
 Website de la Escuela Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us   
Los Estudiantes pueden ver el boletín en el website debajo de  Students/Weekly Bulletin 
2017 Compartiendo el cariño 

Muchas gracias al grupo de Liderasgo de MHS, a todos los estudiantes de MHS,a l personal de MHS y a los miembros de la comunidad que contuvieron para 

esta campana de compartiendo el amor 2017 para ayudar a los beneficiarios de este ano ,la Familia  la Familia MacDonald , la Familia Suarez y la Familia . 

Este ano la cantida total recaudada para ayudar a las familias  es $60157.00.  

MHS Atletas que van a competir al estado 
Felicidades al equipo de natacion que calificaron para el estado: Abby Harth: 200 Medley Relay, 200 Free Relay, Alisha Issa: 200 Medley Relay, 200 
Free Relay, 200 Free and 100 Fly, Cori Oster: 200 Medley Relay, 200 Free Relay and 100 Back, Savannah Cruthers: 200 Medley Relay, 200 Free Relay, 200 
IM, and 100 Back 
Los dos equipos de hombres y mujeres de natación quedaron en 4th lugar en la competencia del distrito, con el entrenamiento de la entrenadora Melissa 
Georgensen 
La competencia del estado es el 17 de Febrero y Sábado 18 de Febrero. Para horarios visite http://www.osaa.org/docs/bsw/champeventsch.pdf  

Resultados de luchas y los que calificaron para el estado:  
Calificaron para regionales:  
Justice Davidson: 5to lugar #126, Wyatt Perkins: 6to lugar152, Emmett Smyth: 6to lugar #160 
Los que ganaron en Regionales y calificaron para el Estado: 
Dustin Asher: 4to lugar en #106, Max Tate: 1er lugar en #113, Ben Pruitt: 4to lugar en #145, Ryan Mount: 2do lugar en #145, Jarett Gago: 4to lugar en #170 
Con el entrenador el Sr. Nathan Smyth 

La Competencia del Estado es le Viernes 24 de Febrero y Sabado 25State Wrestling Competition is on Friday, February 24 and Saturday, February 25.  For 

event times visit: http://www.osaa.org/docs/wre/wrspecinfo.pdf 

 
Congratulations MHS Jazz Band 
Jazz Band placed first at the District Meet on Friday, directed by Mr. Matt Farris. 

Congratulations FFA  
Team Placing: 
1st place Advanced Parliamentary Procedure: Chairman John Cross, Ryan Dunigan, Artemy Ivanov, Del DeAngelis, Gavin Barrett and Jon Aasland 
1st place Beginning Parliamentary Procedure: Chairman Shelby Nunn, Austin Barrett, Emilie Mendoza, Natalee LItchfield, Courtney Foskett, and Edward 
Dennis 
Individual Placing: - individuals will be moving on to the sectional competition in two weeks! 
Del DeAngelis: 2nd place Advanced Public Speaking, 3rd place Job Interview, Emilie Mendoza: 1st place Creed Speaking, Ryan Dunigan: 1st place 
Extemporaneous Speaking, David Fregoso: 1st place Sophomore Public Speaking, Audrey Andrews: 1st place Job Interview 
Coached by Mackenzie Behrle and Danell Blair-Ocheskey 

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.  

Noche Gratuita de conferencia de para Abuelos educando nietos. 

La División del Condado de Clackamas de niños, jóvenes y familias esta patrocinando una clase  con el nombre de Las complicaciones y recompensas de 

educar a los nietos, el Jueves 23 de Febrero,2017 de 6:00 p.m. to 8:00 p.m. en el Centro de Familias en Gladstone, 18905 Portland Ave., Gladstone, OR  

97027.  El orador especial sera el Sr. Joan Callander Dingle el va a compartir 20 anos de experiencia y cosas de su libro y su vida personal como abuela 

educando a sus nietos. Se va a proporcionar cuidado para ninosy cena con la confirmacion de la asistencia. Por favor comuníquese con Chelsea Hamilton at 

ClackamasParenting@gmail.com, 503-367-9116. 

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.  

Para los horarios de practicas visite la pagina de  MHS apriete en ATHLETICS baje adonde dice  Athletic Program Information. 

Proximos Eventos 
Lunes 20 Feb.  NO HAY ESCUELA, Dia de los Presidentes 

Sabado 25 de Feb.  Feria de Granjeros , 10:00a.m. -2:30 p.m. – vea la informacion arriba 

 

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