
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes, Marzo 24, 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\ 

Dos estudiantes de la Preparatoria de Molalla recibieron la Beca de  Evan  

Felicidades a Del DeAngelis y Andrew Daniels que fueron dos de los 10 caddies  de las preparatorias de Oregón que recibieron la Beca de Evan patrocinada 

por la Asociación de Golf  Western Golf  por medio del Programa de Becas de Chick Evans. Este programa empezó en 1930 para ayudar a los caddies para 

recibir ayuda para su educación. Esta Beca va a cubrir la colegiatura y hospedaje por cuatro anos.  

Vea la historia complete en : http://www.oregonlive.com/golf/index.ssf/2017/03/evans_scholars.html   

Actividad para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación de Senior   

Va  a haber una actividad para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación de Seniors en el Restaurante Legends Restaurant on Wednesday, Abril 

12th de 5pm-close. Un porcentaje de la venta de comidas será donado para la fiesta de graduación de Senior.. 

La Hora del Poder Tercer Trimestre 

La Hora del Poder, el programa tutorial de matemáticas, va a comenzar otra vez para el tercer trimestre el Miércoles 24 de Abril. Este programa se ofrece todos 

los Miércoles y Jueves de 3:00 p.m. -4:00 p.m. en la biblioteca.  Cualquier estudiante tomando Algebra 1, Geometría, o Algebra 2 puede atender. Los 

estudiantes son responsables por su transportación después de la Hora del Poder.  

Concierto Musical de  Beneficio 

El 4 de Abril,Michael Allen Harrison, un compositor , escritor de canciones y pianista de Portland O va a dar un concierto benéfico en la Preparatoria de Molalla 

a las 7:00p.m.Michael es el fundador y presidente de la Fundacion Snowman. La Fundación Snowman ha donado dos grand pianos a los departamentos de 

banda y coro este ano y esta donando generosamente todas las ganancias de este concierto. La Admisión es de $5.00 para adultos y $3.00 para estudiantes.    

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 biblioteca Prom . 

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 haber 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.  

Adopción del Currículo de Ciencia- Necesitamos su opinión!! 

Estamos preguntando a la comunidad a que venga y vea los ejemplos de los posibles currículos de ciencia que se el distrito esta considerando para adoptarlos. 
Usted tendrá la oportunidad de dar su opinión y sus ideas de los diferentes ejemplos. Estos estarán disponibles en las siguientes locaciones y horarios:  
Lunes 3 de Abril 3:30 - 7:30  Librería Publica de Molalla 
Martes 4 de Abril, 9am - 4pm  Oficina del Distrito de Molalla 
Miércoles 5 de Abril, 9am - 4pm Oficina del Distrito de Molalla 
Jueves 6 de Abril , 9am - 4pm Escuela Secundaria de Molalla 

Próximos Eventos 
Miércoles 24 Marzo NO HAY ESCUELA, Día de Calificaciones 

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

Lunes, Abril 3  Primer Día del Tercer Trimestre 

   Reunión de la Mesa Directiva, 2:45 p.m., Main Office Conference room 

Martes, Abril 4  Concierto Musical de Beneficio Presentando a Michael Allen Harrison 

Viernes, Abril 7  Retiro de Banda – Viernes en la tarde hasta el  Domingo en la tarde 

Martes, Abril 11  Reunión de FFA Meeting en  Land Lab, 6:00 p.m. 

Sábado, Abril 15  Prom 

   Maraton Goat Mountain Gallop ½  
El Distrito Escolar de Molalla es una igualdad para el empleador y el trabajador  
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