
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Jueves 18  de Mayo, 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 

Felicidades a José Uribe Orozco y  Esmeralda Perez Ocegueda ! 
Felicitamos a  José Uribe Orozco y Esmeralda Perez Ocegueda  por haber sido seleccionados para representar a MHS en el Instituto de Liderazgo para 
Inmigrantes de Oregón. Ellos se están uniendo al numero de estudiantes de MHS que en el pasado han usado esta información/experiencia para promover el 
liderazgo entre nuestros estudiantes inmigrantes en la escuela y en la comunidad.  

Atletas de MHS en las competencia del Estado 
Tenis entrenados por Mike Clarke (mujeres) y Laurel Roses (hombres): 
Felicidades a los Atletas en Rachel Norgren, Jessa Donaldson, Mollie Lewandowski y Ramon Lema Sevillano.  Van a competir este Viernes y Sabado en 
la competencia del Estado 4A. Vea la información complete en www.osaa.org 

Baseball entrenados por James Dantona: 
Va a ver un juego  hoy, Jueves, Mayo 18 a las 4:30 p.m. en CASA vs Junction City. Admision es $4.00 para estudiantes y  $6.00 para adultos.   
Track- Entrenados por  Sheron Farner: 
Anna Farner: 100 Mettros-1st, 200 Metros-1st, 4X100 Relay-1st, High Jump-1st; Desirae DesRosiers: 100M Hurdles -1st, 300M Hurdles- 1st, 4x100M Relay – 
1st, Long Jump-1st; Emma Andrews: 100M Hurdles -2nd, 4X100M Relay -1st; Hannah Henderson: 4X100M Relay-1st/ 

Rachel Bring: Shot Put-1st, Discus-1st; Katie Sandberg: Shot Put-2nd 

Gavin Thrower: 200 Mettros-2nd, 4x100M Relay-1st; Matthew Borowczak: 1500 Metros-1st, 3000 Meters-1st; David Sumpter: 110M Hurdles-2nd;  

Michael House: 300M Hurdles-2nd,  4x100M Relay-1st; Treyton Bierly: 4x100M Relay-1st; Tanna Nauta: 4x100M Relay-1st ; Mont Child: Shot Put-1st, Discus-1st; 
Berkely Olsen”: Discus-2nd; Marcus Simpson: High Jump-1st.  
Vea todos los resultados en  https://www.athletic.net/TrackAndField/MeetResults.aspx?Meet=284847#200 

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

costo será 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 Sénior  
La noche para recaudar fondos en El Charrito para la Fiesta de Graduación  de Sénior  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.  

Se necesitan Chaperones para la Fiesta de Graduación de Sénior 
El comité de la Fiesta de Graduación de Sénior esta buscando  chaperones. Necesitan voluntarios de 9pm a 5am el 10 de Junio(es la noche de la graduación). 
SI esta interesado mande un email a Aimee Stomps antes del 31 de Mayo : astomps7@gmail.com. También le puede mandar un mensaje de texto o llamarla 
al  503-779-5158.  

Día para decorar los Lockers de los Senior  
Los Padres cada ano organizan un día 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. 

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 OAKS Ciencia   
Horario del examen: 

Mayo 22-26, 2017: OAKS Ciencia 

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, Mayo 18                Show de talentos de primavera, 7:00 p.m., auditórium.  Admisión  $5. 
Miércoles Mayo 24               Noche de reconocimientos y Becas para Seniors. 6:30 en el auditorio.  
Martes , Mayo 23  Concierto de Banda de los grados  6-12, 6:30 p.m. en el auditorio 
Miércoles, Mayo 24                 Noche de Premiaciones y Becas para Seniors  6:30 p.m. en el auditorio 
Lunes, Mayo 29  No hay Escuela, Día de Remembranza 
Miércoles, Mayo 31                 Decoración de los lockers de los Seniors vea la información arriba.  
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