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Felicidades Mason Wood! 

Uno de nuestros estudiantes seniors, Mason Wood, su trabajo de arte fue seleccionado para ser presentado en el Instituto de Arte de Portland. La recepción de apertura coincidió 
con la Primera Apertura del Jueves de la Galería de Portland. La exposición estará hasta el 26 de Mayo. Mason ha estado involucrado con el departamento de Arte desde su ano 
de freshman , particularmente en arte visual, gráficos y fotografía. El planea en continuar su educación artística en un especialidad en modas. El ya tiene clientes con pedidos de 
su arte y el continua explorando el estilo de Arte de Expresión Abstracta por medio de la medios.  

Noche de reconocimientos para los grados 9-11 e Inducción de NHS  
Por favor acompáñenos para reconocer a los estudiantes de 9-11 que obtuvieron letras académicas y reconocimientos de clase y aquellos que serán inducidos para la Sociedad 
Nacional de Honor. Este evento será en el auditorio de 6:30 p.m. hasta 8:00p.m. el Lunes 15 de Mayo.  

Boletos para la Fiesta de Graduación de Senior  
Los boletos para la Fiesta de Graduación de Senior están disponibles y se estarán vendiendo hasta el Viernes 2 de Junio por $25.00. Después del 2 de Junio el costo sera de 

$40.00. Los Boletos se venderán en la oficina de la Sra. Cooksey. Si esta pagando con cheque póngalo a nombre de Senior Grad Party/Aimee Stomps. La fiesta de graduación 

es el 10 de Junio(día de la graduación). Los estudiantes Seniors van a abordar el camión a las 8:30 p.m. la noche del dia de la graduación y nos iremos de la escuela 

preparatoria a las 9:00p.m. Los estudiantes regresaran  a la escuela aproximadamente a las 5:30 a.m. de la siguiente mañana. Este es un evento patrocinado por padres de 

familia. SI tiene alguna duda comuníquese con alguno de los miembros del comité Michelle Rieskamp al 503-798-8936 o Aimee Stomps al 503-779-5158. 

Actividad para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación de Senior  
La noche para recaudar fondos en El Charrito para la Fiesta de Graduación  de Senior  será el 31 de Mayo de 4:00p.m. hasta la hora que cierran. Disfrute una Buena cena y El 
Charrito donara el 20% de las ganancias hacia las fiesta.  

Día para decorar los Lockers de los Senior  
Los Padres cada ano organizan un dia y hora para decorar  el locker de su estudiante. Este ano han escogido el Miércoles 31 de Mayo de 6:30 p.m. hasta 8:30 p.m.  Usted va a 

necesitar saber el numero de locker de su hijo(a) así que asegúrese de preguntarle cual es su numero. Va haber un padre voluntario que tendrá la lista de números con los 

nombres. Este es un evento organizado por los padres, la escuela no proporciona ningún material para decorar. Por favor no ponga nada en los lockers que no se pueda limpiar 

de una manera fácil. Por favor considere de que no todos los padres tienen la oportunidad de participar en este evento así que tal vez pueda traer material para decorar mas de 

un locker. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Michelle Rieskamp,  al 503-798-8936. 

Junta para la fiesta de Graduación de Senior  (clase de  2017) 
La próxima Junta para la fiesta de Graduación de los Senior será el Lunes 15 de Mayo a las 6:30p.m. en el área común. Todos los padres de seniors son bienvenidos.  

Noche de Premiaciones y Becas para Senior  
El miércoles 24 de Mayo  se presentaran  las premiaciones y reconocimientos y becas locales. Por favor acompáñenos a celebrar los logros de los estudiantes a las 6:30p.m. en 

el Auditorio de MHS.  

Los Estudiantes Junior empezaran los Exámenes de SBAC ELA y Matemáticas  y OAKS Ciencia   
Horario del examen: 
Mayo 15-19, 2017: SBAC Matemáticos 

Mayo 22-26, 2017: OAKS Ciencia 

Obras de un acto de Primavera 
Las obras de un acto escritas y dirigidas por los estudiantes serán el Jueves y viernes 11 y 12 de Mayo a las 2:00pm y a las 7:00p.m. en el Auditorio. Admisión es $5.00 para 
estudiantes y $7.00 para adultos.  

Semana de Apreciación de Arte 
La semana de Apreciación del Arte es del Lunes 15 de Mayo al Viernes 19 de Mayo. El Martes 16 de Mayo, tendremos el concierto de primavera a  las 7:00 p.m. en el 
auditorio. El Miércoles 17 de Mayo, tendremos una exposición de arte en el área común de 5:00 p.m. hasta 7:00 p.m. y el Jueves 18 de Mayo tendremos el show de 
talentos de primavera a las  7:00 p.m. en el auditorio.  El costo para la admisión del show de talentos es de  $5. 

El concierto de Banda de los Grados 6-12  
El concierto de primavera de Banda de los grados 6-12 dirigido por Matthew Farris, será el 23 de Mayo a las 6:30p.m. en el Auditorio de MHS. Este concierto es gratuito.  

Próximos Eventos 
Jueves/Viernes, Mayo 11, 12 Obras de un Acto de Primavera(dirigidas y escritas por los estudiantes)Auditorio de MH, 7:00 p.m., admisión es  $5 estudiantes,   
   $7 adultos 
Sábado, Mayo 13  Obras de un Acto de Primavera(dirigidas y escritas por los estudiantes)Auditorio de MH, 7:00 p.m., admisión es  $5 estudiantes,   
   $7 adultos 
   Baile madres/hijos para los grados  K-8, MHS área común, 6:00 p.m. -8:30 p.m., boletos, $8.00 en avance, $9.00 en la puerta   
   Los boletos se pueden comprar con anticipación en las oficinas de las escuelas primarias hasta el jueves 11 de Mayo. 
Lunes, Mayo 15  Noche de reconocimientos e inducciones para NHS para los grados 9-11 a las 6:30pm en el auditorio.  
Martes, Mayo 16  Concierto de Primavera, 7:00 p.m., auditorio 

Miércoles, Mayo 17  Show de Arte, 5:00 p.m. hasta7:00 p.m., área común 
Jueves, Mayo 18                Show de talentos de primavera, 7:00 p.m., auditórium.  Admisión  $5. 
Miercoles Mayo 24              Noche de reconocimientos y Becas para Seniors. 6:30 en el auditorio.  

  

 

 

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

 


