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Felicidades a nuestras estrellas del boliche 

El fin de semana pasado, Josh Johnson saco el 4th y Tom Ellis gano el 5th en el Torneo de las Estrellas de Boliche. Felicidades!  

Información de Becas para los Estudiantes Seniors 

Asegúrese de checar la pagina del internet de la Preparatoria de Molalla par alas solicitudes de Becas para 2017. Vaya a 

mhs.molallariv.k12.or.us, apriete en Academics baje a  Scholarships. La  fecha limite para la Solicitud para la Fundacion de Becas de 

CCC es Marzo 30.  Todos los estudiantes que van a atender a CCC en el otono del 2017 para obtener un certificado o degree se le 

recomienda aquel apliquen. Hay 15 becas con fecha limite en Abril (tres de ellas son para Abril 1).  Estas tres becas que tienen que 

ser entregadas el 1 de Abril van a aceptar las calificaciones durante todo este trimestre debido a la extensión del Segundo trimestre. 

Estudiantes recuerden que tienen que ordenar sus calificaciones con la Sra, Bilyeu  para el Miercoles 22 de Marzo.  

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 bibliotecaipsProm  

J.O.Y. Prom 

Va a ver un baile el Viernes 21 de Abril, de 5-7p.m. en el área común de la escuela. Este es un J.O.Y. (Just Other Youth) Prom  y 

todos los estudiantes de la Preparatoria de Molalla de Educación especial y el personal están invitados. Va a haver baile, D.J., 

juegos, comidas, fotos y diversión! Es un evento gratuito.  Se les recomienda a los estudiantes a vestirse formal, pero no es 

mandatorio. No es un evento para parejas. Se les invita a todos a venir y divertirse y a celebrar la Amistad. Familiares adultos 

pueden acompañarnos en la diversión!  Padres si usted quieren ayudar, por favor comuníquese con  

Gina Shaver al 971-285-7436.  

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.  

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de Seniors  
La clase de los estudiantes de sénior  esta vendiendo pies de  la Compañía 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 sénior 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 
Sábado, Marzo 18 Festival de Concierto de Bandas , MHS Auditórium 

Lunes Marzo 20              Reunión de Council Meeting, Main Office Conference Room, 2:45 p.m.-4:00 p.m. 

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 
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