
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla                            Viernes, Febrero 3 2017 
Website de la Escuela de Molalla High School: mhs.molallariv.k12.or.us   
Los estudiantes pueden ver el boletin en el website debajo de  Students/Weekly Bulletin 

2017 Share the Love  

La campana de STL de 2017 empezó el miércoles 25 de Enero. Los beneficiarios de  The Share the Love 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 pueden ser encontrados en la pagina de Share the Love 

Facebook page: https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/  Los eventos de  STL de la próxima semana estarán enlistados dentro de los próximos eventos.  

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. Habrá una noche de información para la sección de materias el 8 de Febrero que esta designada para los nuevos estudiantes y sus padres, 
pero si usted tiene un estudiante en la preparatoria y piensa que necesita mas información es usted bienvenido. El personal y los consejeros darán una presentación 
acerca de la experiencia en la preparatoria y como se relaciona con la selección de las materias y del futuro. Las opciones que se toman pueden afectar el  obtener un 
diploma con honores, créditos para el colegio, becas y el ser aceptado en el colegio de sus sueños. Habrá un tiempo para preguntas y respuestas con acceso al 
personal y a los consejeros para preguntas mas especificas.   

Promesa de Pizza  
Jueves 9 de Febrero es el Día de la Promesa de Pizza.  Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar con amigos y con un maestro de MHS por lo menos dos 

horas, 3-5pm. Los estudiantes deben de formar un grupo de cuatro o mas estudiantes y una persona del personal patrocinarlos para la pizza. Los estudiantes deben de 

estudiar en la escuela y debe de ser por lo menos 2 horas. Grupos interesados deben de designar a un capitán. El capitán debe de recoger la solicitud de la oficina del 

Sr. Dalton y deben de completarla y firmarla el día anterior del día de estudio. La pizza será entregada a las 4:00p.m. en la puerta principal en la cual el maestro que 

esta patrocinando al grupo la recogerá.  

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. 

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 
L-V-, Feb.  6-10  Semana Nacional de Apreciación de los Consejeros  

Lunes, Feb. 6  Reunión del consejo , 2:45 p.m., Main Office Conference Room   

   STL Hypnotist, MHS auditorio, 7:00 p.m., $8 pre-venta de boletos con la Sra. Cooksey, $10 en la puerta 

Martes, Feb. 7  STL Fear Factor, 6:00 p.m., Land Lab, $5 para participar, $2 para ver 

Miércoles, Feb. 8  STL Donación de sangre, 8:00 a.m. -2:00 p.m., Molalla High School 

   STL Competencia de barcos, 3:00 p.m., alberca, $2 para ver  

   Noche de información para selección de materias, 6:30 p.m., MHS Auditorium   

Jueves Feb, 9  Promesa de Pizza después de la escuela – ve mas información arriba 
   STL Bingo Night, commons, 6:00 p.m., $5 admisión y postre t, $1 por boleto,  $25 po 20 boletos, $6 por 5 boletos 

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

Sabado, 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 

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