
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 

Semana de Apreciación para empleaos clasificados es en la semana del 6 de Marzo al 10 

Gracias a todo el personal clasificado. Este grupo de apoyo consiste en las secretarias, asistentes instrucciones, limpieza y seguridad de la 

escuela. Gracias por todo lo que hacen para apoyar a  nuestra escuela y a los estudiantes.  

Felicidades a  Max Tate 

Freshman, Max Tate, gano el  2nd en la Competencia del Estado de 4A Luchas en el peso de  113 lb. el pasado fin de semana. Felicidades Max1 

Atletas de MHS en competencias del estado MHS  
Felicidades al equipo de Baloncesto de mujeres de MHS.  Son las Campeonas de la Liga de  Tri-Valley !  El primer juego de los playoff va a 
ser el Sábado 4 de Marzo en casa. La hora será determinada. Boletos son $6.00 para adultos y  $4.00 para estudiantes.   Todos tienen que 
pagar entrada.. 

Equipo de Boliche y  nombre de los Atletas All Stars 
El equipo de boliche gano primer lugar en la competencia del Distrito.  

Miembros del equipo, Josh Johnson y Thomas Ellis, fueron nombrados All Stars de Distrito y van a participar en la competencia de All Star el 

12 de Marzo enKlamath Falls. 

Resultados de FFA Seccionales 

Felicidades a los miembros de  Molalla FFA que completaron las competencias seccionales en Burns el pasado lunes. Compitiendo en la del 
estado es Emilie Mendoza en Creed Speaking, Audrey Andrews en entrevistas para trabajo y Ryan Dunigan I en Oradores extemporáneos. 
También avanzando en el Equipo Parlamentario en 2do lugar y en 3er lugar en Avanzado Orador en Publico  
Del DeAngelis . 

Reunión de Padres de Inmigrantes/Aprendices de Ingles. 
La siguiente reunión de Padres inmigrantes/Aprendices de Ingles será el Lunes, Marzo 6 a las 6:00PM en la Escuela Primaria de Molalla. Nuestro 
presentador Rick Puente del Departamento de Policía de Woodburn. El nos ha acompañado numerosas veces y nos estará dando información 
acerca de cosas legales relacionadas con el ser padres. La presentación será en Español con interpretación en Ingles disponible. 
  
Reunión de Boosters 
Habrá una reunión de Boosters el Lunes Marzo 6   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. 

Reunión para la Fiesta de Graduación de la clase 2018  
Padres de la Clase de 2018- Nuestra primer reunión del comité para la fiesta de graduación es el 8 de Marzo a las 6:30 en la preparatoria. Por 
favor trate de asistir a esta  reunión para que podamos obtener su información si es que quiere estar involucrado con el proceso. 
También puede mandarme su email para que lo pueda agregar a nuestra lista.  
Christina_1877@yahoo.com  

Información de Becas para los estudiantes de  Senior  

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

mhs.molallariv.k12.or.us, apriete en  Academics y baje a Scholarships. Actualmente  hay tres Becas que tienen fecha limite en Marzo, el 15 en 

Abril y 9 en Mayo. La Beca de la Fundación de CCC tiene fecha limite el 30 de Marzo. Todos los estudiantes que van a atender a CCC en el 

otoño del 2017 para obtener un certificado o un Diplomado se les recomienda que hagan la solicitud.  

Próximos Eventos 
Sábado, Marzo 4 Primer Juego de baloncesto de mujeres del Estado, a las 6:00p.m., $6.00 adultos, $4.00 estudiantes 

Lunes Marzo 6          Reunión de Council Meeting, Main Office Conference Room, 2:45 p.m.-4:00 p.m. 

   Reunión de Boosters  Staff Lounge, 6:30 p.m. 

Miércoles Marzo 8          Reunión del comité para la fiesta de graduación de la clase de 2018, en la sala de empleados 6:30p.m. 

Jueves, Marzo 9 Obra de teatro Little Shop of Horrors Drama  7:00 p.m., MHS Auditórium, $7 adultos, $5 estudiantes 

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  

 

 

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

mailto:Christina_1877@yahoo.com

