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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.  

PSAT Calificaciones 

Los reportes de las calificaciones de PSAT se entregaron a los estudiantes esta semana en su salón principal y los estudiantes en el laboratorio 
de computadoras los estudiantes crearon una cuenta en  College Board y Khan Academy . Por favor motive a su estudiante a que sigan los 
siguientes pasos:  
1. Crea una cuenta en  College Board en  studentscores.collegeboard.org y obtenga el reporte complete de las calificaciones de PSAT. 
2. Crea una cuenta en Khan Academy en satpractice.org  y enlace la cuenta de College Board de forma gratuita, personalice la práctica de SAT. 
AL enlazar las calificaciones de PSAT con la Khan Academy, los estudiantes pueden ver las preguntas que no contestaron correctamente y 
tendrán acceso a tutorial que los ayude a dominar estos conocimientos 

Los estudiantes Sophomores  que quieran tomar el PSAT otra vez durante el otoño de su ano  junior para mayor práctica. EL SAT lo deberán 
tomar en la primavera de su ano de Junior. Los estudiantes Junior se pueden registrar para el SAT por medio de sus cuentas de  College Board. 
Solicitudes para no pagar el costo se encuentran en la oficina de las consejeras para los estudiantes que son parte del programa de almuerzos 
gratuitos o reducidos. Si tiene alguna pregunta comuníquese con el consejero de su estudiante.  

7th Anual AP Beneficiario del Cuadro de Honor de Distrito 
Felicidades al Distrito Escolar de Molalla River, uno de los 433 distritos escolares  en U.S. y Canadá y la única en el área de Portland que ha sido 
nombrada por el College Board con el reconocimiento del 7mo anual cuadro de honor, el Distrito Escolar de Molalla River ha desde 2014 
incrementado el número de estudiantes participando en programas Avanzados y esto también ha aumentado o mantenido el porcentaje de 
estudiantes obteniendo calificaciones en los exámenes de  AP de 3 o mas altos. Obteniendo estas calificaciones demuestra que este distrito ha 
sido identificado con éxito para preparar a los estudiantes que están listos para AP. Vea el reporte completo en el Website del Distrito Escolar de 
Molalla :  www.molallariv.k12.or.us  

Torneo de Volleyball de The Reindeer  
El Torneo de Volleyball de  Reindeer  es mañana, Sábado Enero 28 a la 1:00p.m. en Molalla High School Capasso Court. Este es un proyecto de 
Senior de Lexy Beyer y  Rylee Elliott. Este evento es gratuito para los espectadores asi que vengan a animar a su equipo favorito.  

Junta de Booster  
Junta de Booster : Lunes, Enero 30 de 6:30pm-7:30pm en el comedor de empleados de la preparatoria. Esta junta esta abierta para cualquiera 
que este interesado en apoyar a los estudiantes y atletas de MHS. Si tiene alguna pregunta puede mandar un correo 
a  beth_faulhaber@hotmail.com.  

CD de Singing Christmas Tree  
Si usted ordeno un CD del Singing Christmas Tree lo puede recoger en la oficina de la preparatoria. 

Competencias Regional  de Habilidades de Clackamas  
La 39th  competencia anual  Regional de las Habilidades de Clackamas va a ser el 23 de Febrero ,2017 Clackamas Community College. La meta 
de esta competencia de habilidades es los conocimientos académicos y la educación técnica de los estudiantes. Este es una buena manera de 
demostrar lo que has aprendido y ahorrar un dinero para el Colegio!  Se otorgaran varias becas de parte de CCC. Las solicitudes de 
inscripciones se tienen que entregar el 3 de Febrero con el Sr. Rubrecht . Usted puede recoger una solicitud en la oficina de los consejeros o 
puede imprimir  una del website de MHS , el enlace esta debajo de “Latest News” .Si tiene alguna pregunta pregúntele a  sus maestros al 
Sr.Rubrecht.  Esta actividad esta abierta para todos los grados. 

Próximos Eventos 
Sábado, Enero 28 Torneo de Volleyball de Reindeer  MHS Gym, Starts at 1:00 p.m. 

 El departamento de Coro está organizando una actividad para recaudar fondos patrocinada por  Mattress 

World, MHS Commons, 10:00 a.m. hasta 5:00 p.m. 

Viernes, Febrero 3  STL Baile de la Preparatoria pague en la puerta, $5 si tiene una playera de  STL , $7 si no tiene playera , y 

$16  si quiere comprar  una playera y un boleto. 

Sábado, Febrero 4  Carrera de STL , Inscripciones comienzan a las 7:00 y la carrera comienza a las 9:00 a.m., Heckard Field, 

inscripciones $30  

Domingo, 5 de Febrero  STL Concierto, 6:30 p.m., MHS Auditorio, $5.00 en la puerta  

M-F, Feb.  6-10   Semana de Apreciación  Nacional de los Concejeros de las Escuelas 

https://youtu.be/avcBTLFJwKc
https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/
http://studentscores.collegeboard.org/
http://satpractice.org/
http://www.molallariv.k12.or.us/
mailto:beth_faulhaber@hotmail.com


Miércoles, Feb. 8  Noche de Información  de Forecasting , 6:30 p.m., MHS Auditorio  

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


