
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes, Marzo 10, 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 

Promesa de Pizza  

El Jueves 16 de Marzo es el dia de la promesa de Pizza. Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar con amigas y un maestro de MHS por 

dos horas, 3-5 p.m. Los estudiantes que hayan formado un grupo de cuatro o mas y tienen a un miembro del  personal patrocinándolos son 

elegibles para obtener pizza. El estudio lo deben de hacer en la escuela y tiene que durar dos horas por lo menos. Un estudiante debe de ser 

designado como capitán. El capitán debe de recoger una solicitud  de la oficina del Sr. Dalton y entregarla llena y firmada de regreso el día 

anterior al día de estudio.  

Venta de boletos para Prom 

Los boletos para prom van a estar a la venta durante los dos almuerzos. Boletos son $50.00 por uno y por un tiempo limitado $80.00 por  dos 

(3/08-3/21).  Prom va a ser el 15 de Abril de 8:00 p.m. hasta11:00 p.m. en el Hotel Benson, 309 SW Broadway, Portland, OR  97205. El tema de 

Prom es La Bella y la Bestia. Todas las cuotas de la biblioteca o de cualquier clase deben de estar pagadas para poder comprar un boleto. 

Estudiantes cheque con la Sra. Hatswell f para checar los cargos de las clases y con la Sra, Byers para los cargos de la biblioteca.  

Cambio de fecha de la Reunion de Padres para EL/Inmigrantes 

Hemos cambiado la fecha de la próxima reunión de padres de EL/Inmigrantes para el próximo lunes, 13 de Marzo a las 6:00pm en la Escuela 

Primaria de Molalla. Nuestro presentador el detective Rick Puente  del Departamento de Policía de Woodburn. La presentación será en Español 

con interpretación disponible en Ingles.  

Concierto de Banda de la Escuela Secundaria  

El miércoles 15 de Marzo, las Bandas de Honores de la Secundaria de 16 diferentes escuelas se van a reunir para presentar un concierto 

gratuito a las 6:00p.m. en el Auditorio de la Preparatoria de Molalla. Este evento esta abierto  para toda la comunidad.  

Festival de Bandas de Adultos 

El sábado 18 de Marzo Habrá un festival de bandas de adultos en el Auditorio de la Escuela Preparatoria de Molalla. El evento comienza a las 

10:00 a.m. El costo es de 5:00 y las ganancias serán para beneficiar a la Banda de la Escuela Preparatoria de Molalla. 

Horario de Eventos:  10:00 a.m.- PCC Community Band, 10:45 a.m.-Beacock’s Concert Band, 11:30 a.m.-Beaverton Community Band, 12:15 

p.m.-Lunch break with music by MHS Jazz Ensemble, 1:45 p.m. Portland Gay Symphonic Band, 2:30.  Bebidas seran disponibles durante el dia 

proporcionados por  Molalla Band Boosters.  

Hora de cambiar el horario de primavera 

El día para cambiar el horario de primavera en 2017 en Oregón comenzará el Domingo 12 de Marzo a las 2:00a.m.. Adelante sus relojes una 
hora.  

Reunión de Boosters 
Habrá una reunión de Boosters el Lunes Marzo 13  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. 

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de Seniors  
TLa clase de los estudiantes de senior  esta vendiendo pies de  la Compania de Willamette Valley Pie  justo a tiempo para Pascua y el Día de las 
madres ( los pies están congelados). Por favor ayude a la clase de seniors para recaudar los fondos que necesitan para la fiesta de graduación 
comprando un pie. Todas las ordenes se deben de entregar el 20 de Marzo.  

Próximos Eventos 
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  

Miércoles, Marzo 15 Concierto  gratuito de las escuelas secundarias,  6:00 p.m., MHS Auditorio 

Sábado, Marzo 18 Festival de Concierto de Bandas ____, MHS Auditórium 

Martes Marzo 21       Finales del primer periodo serán de 7:30 a.m.-9:00 a.m. Los estudiantes asisten todo el día, la salida es la las 2:35.  

Miércoles Marzo 22 Medio día de escuela. Exámenes finales de los periodos 2 y 4. Los estudiantes salen a las 10:45  

Jueves Marzo 23           Medio día de escuela. Exámenes finales de los periodos 5 y 6  Los estudiantes salen a las 10:45  

Jue y Vie Marzo 23, 24 Drama League Showcase at MHS.   

Viernes, Marzo 24             NO HAY ESCUELA, Día de calificaciones 

L-V, Marzo 26-31  NO HAY ESCUELA, Spring Break 

Lunes 3 de Abril  Primer Día del Tercer Trimestre 
El Distrito Escolar de Molalla es una igualdad para el empleador y el trabajador 


