
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes 9 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 
Escuela de Verano de la Escuela Preparatoria de Molalla 

La escuela preparatoria de Molalla esta ofreciendo un programa de verano en el internet del 3 de Julio –27 de Julio.  Por favor visite nuestra pagina de internet para mayor 

información y forma de registro. Vaya a :mhs.molallariv.k12.or.us, seleccione en Academics y baje y seleccione Summer School Information. La fecha limite para registrarse y 

pagar el el 16 de Junio. El costo es de $100.00 por clase y los estudiantes pueden tomar hasta 3 clases.  

 

Quien es elegible para la escuela de verano: 

 Los estudiantes con un “F” en alguna clase o que no tenga suficiente créditos( la falta de créditos es definida por que el estudiante no tiene el tiempo para completar 
los créditos necesarios para graduarse con su clase).  

 Cualquier estudiante de 9no grado o que haya estudiado en casa o que este fuera del distrito que quieran mejorar, mantener sus habilidades en matemáticas, 
escritura ( no se dará ningún crédito para los estudiantes entrando en el 9no grado, este solo es un curso de enriquecimiento).  

 Cualquier estudiante que cubra esta criterio.  

Comprobante de inscripción para DMV 
La oficina de DMV requiere que los estudiantes tengan un comprobante de inscripción completado por el personal de la escuela para poder tomar el examen para el permiso de 
manejo o para la licencia de manejo. Estas formas están disponibles en la oficina principal de MHS con la Sra. Fischer durante el ano escolar. Del 20 de Junio al 23 de Agosto 
estas formas estarán disponibles con la persona encargada de las inscripciones Gina Bilyeu. Sus horarios de oficina serán de Lunes –Jueves,7:30 a.m.-3:00 p.m.  Del 26 de 
Junio y todo el mes de Julio. Las formas estarán disponibles también  en la oficina del distrito con Donna Walsh. Las horas de oficina son Lunes-Jueves de 6:00 a.m. hasta 4:00 
p.m. (excluyendo días festivos). 
Gina Bilyeu :  503-759-7315, gina.bilyeu@molallariv.k12.or.us  
Donna Walsh:  503-759-7460, donna.walsh@molallariv.k12.or.us 
 
Inscripciones para el ano escolar 2017-18  
Inscripciones para el próximo ano escolar serán el 22,23 y 24 de Agosto para los estudiantes que están regresando y los estudiantes freshmen. Los estudiantes que son nuevos 
en el distrito se pueden registrar el 14 de Agosto. La oficina de inscripciones estará abierta de Lunes-Jueves 9:00 a.m. hasta 2:00 p.m. (comenzando el 14 de Agosto).  Mas 
información acerca de inscripciones será mandada por correo a casa a finales de este ano escolar con las tarjetas de calificaciones. La escuela empezará el Martes 5 de 
Septiembre para  el grado 9  y el Miércoles 6 de Septiembre para los grados 10-12.  
 
Fechas importantes para Deportes de MHS 
Agosto 8  Examen Físicos serán ofrecidos en la Clinica Robinson’s Chiropractic de 3:00 p.m. hasta 5:00 p.m. Costo es de $25.00.   
Agosto 10-12 Los Atletas deberán de entregar todas las formas y pagar las cuotas y las cuotas en la oficina atlética de MHS de 9:00 a.m. hasta 3:00 p.m.  Las cuotas 
también se puedan pagar en www.schoolpay.com  Si tiene preguntas comuníquese con la Sra.Freshour al debbie.freshour@molallariv.k12.or.us 
Agosto 14 Practicas para los deportes de Otoño comienzan. Todos los Atletas deberán tener una tarjeta de comprobante.  
 
Vea la pagina de internet de  MHS para mayor información en deportes incluyendo el coreo electrónico de los entrenadores, campamentos de Verona, formas atlteticas, y fechas 
importantes. Estaremos agregando información de los entrenadores que nos den durante el verano. Valla a ATHLETICS tab y baje a la información del deporte que esta 
buscando.  
 
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 aprenderán técnicas básicas 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 Sénior 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.   

Llamadas telefónicas de estafa 
Un miembro de la comunidad notifico a la escuela que ha estado recibiendo llamadas telefónica de una compañía tratando de promocionar el calendario deportivo de la 
Preparatoria de Molalla. El departamento deportivo de la Escuela Preparatoria de Molalla no tiene ningún contrato con nadie para el calendario atlético. Este es un fraude.  

Próximos Eventos 
Sábado  Junio10  Graduación  a las 1:00 p.m. las puertas se abren a las 11:a.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  
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