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 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 

 

Felicidades a Alisha Issa 

Alisha que quedo en el 5to lugar en la competencia de Natación del estado en la competencia de 100 metros mariposa.  

Atletas de MHS en competencias del estado MHS  
Felicidades al equipo de Baloncesto de mujeres de MHS.  Son las Campeonas de la Liga de  Tri-Valley !  El primer juego de los 
playoff va a ser el Sábado 4 de Marzo en casa. La hora será determinada. Boletos son $6.00 para adultos y  $4.00 para estudiantes.   
Todos tienen que pagar entrada. 
Entrenador  Phil Wiesner 
 
Luchadores que calificaron para la competencia del Estado:  
Dustin Asher: 4th lugar en #106, Max Tate: 1st lugar en  #113, Ben Pruitt: 4th lugar en #145, Ryan Mount: 2nd lugar en #145, 
Jarett Gago: 4th lugar en #170 
Entrenador Sr.  Nathan Smyth 
La competencia del Estado será el viernes 24 de Febrero y Sábado 25 de Febrero. Para mas información visite: 

http://www.osaa.org/docs/wre/wrspecinfo.pdf 

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.  

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

Reunión de Boosters 
Habrá una reunión de Boosters el Lunes Marzo 6   de  6:30pm-7:30pm  en el salón de empleados de MHS. La reunión esta abierta 
para quien quiera participar en apoyar  a los atletas de MHS. Para mayor información visite nuestra pagina de Facebook al Orange & 
Black Boosters. 

Próximos Eventos 
Sábado Feb. 25         Feria de Granjeros, área común , 10:00a.m. -2:30 p.m. – Vea mas información arriba 

Lunes, Feb. 27         Los deportes de primavera comienzan 

Sábado, Marzo 4 Primer Juego de baloncesto de mujeres del Estado, la hora será confirmada, $6.00 adultos, $4.00 

estudiantes 

Lunes Marzo 6          Reunión de Council Meeting, Main Office Conference Room, 2:45 p.m.-4:00 p.m. 

   Reunión de Boosters  Staff Lounge, 6:30 p.m. 

Jueves, Marzo 9 Obra de teatro Little Shop of Horrors Drama  7:00 p.m., MHS Auditórium, $7 adultos, $5 estudiantes 

Viernes, Marzo 10 Obra de teatro Little Shop of Horrors Drama , 7:00 p.m., MHS Auditórium, $7 adultos, $5.00 estudiantes 

Sábado, Marzo11 Obra de teatro Little Shop of Horrors Drama , 2:00 p.m. and 7:00 p.m., MHS Auditórium, $7 adultos, $5 

estudiantes  

 

 

http://www.osaa.org/docs/wre/wrspecinfo.pdf


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

 


