
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes 2 de Junio, 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 

Boletos para la Fiesta de Graduación de Sénior  
Los boletos para la Fiesta de Graduación de Sénior están disponibles y se estarán vendiendo hasta el Viernes 2 de Junio por $25.00. Después del 2 de Junio el 

costo será de $40.00. Los Boletos se venderán en la oficina de la Sra. Cooksey. Si esta pagando con cheque póngalo a nombre de Senior Grad Party/Aimee 

Stomps. La fiesta de graduación es el 10 de Junio(día de la graduación). Los estudiantes Seniors van a abordar el camión a las 8:30 p.m. la noche del dia de la 

graduación y nos iremos de la escuela preparatoria a las 9:00p.m. Los estudiantes regresaran  a la escuela aproximadamente a las 5:30 a.m. de la siguiente 

mañana. Este es un evento patrocinado por padres de familia. SI tiene alguna duda comuníquese con alguno de los miembros del comité Michelle Rieskamp al 

503-798-8936 o Aimee Stomps al 503-779-5158. 

Información de parte del Colegio de la Comunidad de Clackamas  acerca del préstamo de la Promesa de Oregón 
El Colegio de la Comunidad de Clackamas  esta esperando a que la Legislativa de Oregón apruebe el fondo de la Promesa de Oregón. OSAC va a notificar 
CCC y a los estudiantes en Julio y Agosto. Los estudiantes deben de checar su email  para cuando su ayuda financiero va a estar disponible. Sin embargo los 
estudiantes deben de registrarse para sus clases en el otoño. Van a recibir una fecha de inscripción por medio del email de CCC. Sera responsabilidad de los 
estudiantes de ir al centro de consejería de CCC y hablar con su consejero para  seleccionar las clases. No necesitan hacer cita para hablar con los consejeros. 
Los estudiantes todavía tienen oportunidad de llenar solicitudes de FAFSA y de la Promesa de Oregón. No es demasiado tarde. Por favor hable con el 
consejero de su estudiante si tiene alguna pregunta.  

Escuela de Verano de la Preparatoria de Molalla   

La Escuela Preparatoria de Molalla  esta ofreciendo un programa de escuela de verano del 3 de Julio al 27. Por favor visite nuestra pagina de internet para mas 

información o para la forma de inscripción. Vaya a mhs.molallariv.k12.or.us, apriete en  Academics baje a  Summer School Information. La fecha para 

registrarse y pagar es el 16 de Junio,2017. El costo de la escuela de verano es de $100.00 por clase. Los estudiantes pueden tomar hasta tres clases.  

Quien califica para la escuela de verano?  

 Estudiantes que hayan recibido una “F” en alguna clase de la Escuela Preparatoria de Molalalla y/o tienen déficit de créditos ( La deficiencia de 
créditos es definido por el estudiante al no tener tiempo para completar la cantidad de créditos para graduarse con su clase)  

 Cualquier estudiante que vaya a entrar a 9th  grado  o cualquier estudiante dentro o fuera del distrito que le gustaría reforzar, mantener sus 
habilidades en matematicas, escritura o lectura ( no se otorgaran créditos para los estudiantes entrando al 9no grado, estos serán solo clases de 
reforzamiento) 

 Cualquier estudiante dentro o fuera del distrito que este dentro de esta criterio.  

  
Practicas de Primavera de  Football  
Las practicas de primavera de Football de Molalla son del 12-15 de Junio de 3:30 p.m. -5:30 p.m. en Heckard Field. Esta practica es disponible para todos los 

estudiantes de 8(que van a ser freshman) a los de 11 grado. Los atletas necesidad  playera,, shorts y cleats. Va a ver actividades para fomenter el trabajo en 

equipo, instalación de nuevos sistemas y practicas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el entrenador Baker al coachbake17@gmail.com 

Practicas  para hombres y mujeres de Futbol durante el verano (opcionales) para los que entran en 9no grado hasta 11vo grado.  

Hombres practicas informales todos los Jueves de 3:00pm a 4:30pm empezando el 6 de Junio en la cancha de futbol junto a la Preparatoria. Dirigidas por el 

entrenador  de MHS Ryan Gates  

Mujeres practicas informales todos los Jueves de 12:00pm a 1:30pm empezando el 15 de Junio en la cancha de futbol junto a la Preparatoria. Dirigidas por el 

entrenador  de MHS Nina Wegner 

Mixta practicas informales todos los Martes de 3:00pm a 4:30pm empezando el 15 de Junio en la cancha de futbol junto a la Preparatoria. Dirigidas por el 

asistente del entrenador  de MHS Jeff Hillhouse  

Campamento de verano de Luchas  

Campamento básico para edades de 8 en adelante, $85.00/ campamento avanzado para grados 6to – 12vo- $115.00  

El campamento de luchas es una gran oportunidad para incrementar los conocimientos en lucha y mejorar sus habilidades  para la próxima temporada En el 

campamento avanzado los estudiantes aprenderan tecnicas basicas de levantamiento al igual que un entrenamiento de cardio y Resistencia. Esta va a ser una 

gran oportunidad para que vean lo que se necesita para ser un buen luchador. El campamento estará dirigido por un grupo de estudiantes Seniors con la 

supervisión del  entrenador Nathan Smyth.  Información acerca del campamento e inscripción se puede encontrar en la pagina de la Escuela Preparatoria de 

Molalla. Vaya a  Athletics y baje a Sports Camps.   

Próximos Eventos 
Lunes, Junio  5  Exámenes Finales para los Sénior  del periodo 2nd y 4th  – Sénior atiende periodos de 1-4     
Martes, Junio  6  Exámenes finales para Sénior del periodo 1st . Los estudiantes  Sénior deben de estar fuera de la escuela  a las 9:00 a.m. amenos                     
   que estén terminando su chequeo final,  
Jueves, Junio  8  Practica de la Graduación (mandatorio) de 9:00 a.m. hasta11:00 a.m. Actividad de visitar a las primarias de 11:50-12:50 – traigan   
   birrete y capa.       
Viernes Junio  9  Practica de la Graduación (mandatorio) de 9:00 a.m. hasta11:00 a.m.  
Sábado  Junio10  Graduación  a las 1:00 p.m.  
Miércoles, Junio 14   Examen final del primer periodo para los grados  9-11.  El examen final será  7:30 a.m. -9:00 a.m..  Los estudiantes atienden todo   
   el día. 
Jueves, Junio 15  Exámenes finales del Segundo y cuarto periodo para los grados 9-11. Los estudiantes atienden escuela de 7:30 a.m. hasta10:45   
   a.m. 
Viernes, Junio 16  Exámenes finales del quinto y sexto periodo para los grados 9-11. Los estudiantes atienden escuela de 7:30 a.m. hasta10:45  

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

mailto:coachbake17@gmail.com

