
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes 26 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 todos los Atletas de Track and Field de MHS 
Seniors Mont Child, Rachel Bring, y Desirae DesRosiers  participaron en la competencia del Estado de  4A este fin de semana y se llevaron el titulo de Campeones del Estado. 
Mont igano el titulo del Estado en  Shot Put with a put of 55ft, 1inch.  Desirae gano el titulo del Estado en  300M Hurdles con un tiempo de 45.70 segundos, y Rachel Bring es la 
campeona del estado de Discus con un tiro de 148ft, 9 pulgadas.   El equipo de las mujers gano 2nd del estado.  Tambien tuvimos varios atletas que quedaron el los primeros 8 y 
recivieron honores y puntos : Anna Farner, 6th -200M Run; Deserae DesRosiers, 3rd -100M Hurdles and 3rd-Long Jump; Rachel Bring, 3rd –Shot Put; Matthew Borowczak, 8th- 
1500M carrera; Michael House, Tanner Nauta, Treyton Bierly, and Gavin Thrower, 3rd-4X100M Relay; Hannah Henderson, Emma Andrew, Desirae DesRosiers and Anna Farner, 
4th – 4X100M Relay; Mont Child, 2nd-Discus y Berkely Olsen, 7th-Discus. Los equipos de mujeres tanto de hombres son entrenados por  Sheron Farner.  Felicidades a los Atletas 
y a los Entrenadores. 
Vea los resultados en: http://www.oregonlive.com/sports/index.ssf/2017/05/class_4a_state_track_and_field_1.html 

Felicidades a la Banda de Jazz de  MHS Jazz  

La Banda de Jazz de MHS dirigida por  Mr. Matt Farris, ganaron el 2nd lugar en el festival del Estado de Jazz el pasado fin de semana. Buen trabajo a los estudiantes de la Banda 

de Jazz de MES! 

Campamento de entrenamiento de Basquetbol de Mujeres 

El campamento de entrenamiento ( par alas mujeres entrando a los grados 9-12) será en el gimnasio de la preparatoria de 3-6:30,  Mayo 30, Martes, 31, y Viernes Junio 2. Los 
entrenadores dela preparatoria van a facilitar instrucciones fundamentales en basquetbol y trabajo en equipo. Se van a enfocar en desarrollar las habilidades individuales e 
incorporarlos en la filosofía del equipo. Las jugadoras también pasaran tiempo trabajando en su ofensiva y defensiva que estarán usando en la temporada de 2017-18 . El costo 
es de $35.00.  Mas información y la forma de registro puede ser encontrada en nuestro website. Apriete en ATHLETICS y baje donde dice  Sports Camps, Sports Camps for High 
School Students. 

Escuela de Verano de la Escuela Preparatoria de Molalla 

La escuela preparatoria de Molala esta ofreciendo un programa de verano en el internet del 3 de Julio –J27 de Julio.  Por favor visite nuestra pagina de internet para mayor 

información y forma de registro. Vaya a :mhs.molallariv.k12.or.us, seleccione en Academics y baje y seleccione Summer School Information. La fecha limite para registrarse y 

pagar el el 16 de Junio. El costo es de $100.00 por clase y los estudiantes pueden tomar hasta 3 clases.  

 

Quien es elegible para la escuela de verano: 

 Los estudiantes con un “F” en alguna clase o que no tenga suficiente créditos( la falta de créditos es definida por que el estudiante no tiene el tiempo para completar 
los créditos necesarios para graduarse con su clase).  

 Cualquier estudiante de 9no grado o que haya estudiado en casa o que este fuera del distrito que quieran mejorar, mantener sus habilidades en matemáticas, 
escritura ( no se dará ningún crédito para los estudiantes entrando en el 9no grado, este solo es un curso de enriquecimiento).  

 Cualquier estudiante que cubra esta criterio.  

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. 

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 Casilleros de los Senior  
Los Padres cada ano organizan un día y hora para decorar  el casillero 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 casillero 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 casillero 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 casillero. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Michelle Rieskamp,  al 503-798-8936. 

Próximos Eventos 
Lunes, Mayo 29  No Hay Escuela , Día conmemorativo 
Martes, Mayo 30  Campamento de entrenamiento de BB  – vea la información arriba 
Miércoles, Mayo 31   Decoracion de casilleros para – vea la información arriba  
   Evento para recaudar fondos para la Fiesta de Graduación  para la fiesta en el Restaurante  El Charrito , 4:00 p.m. hasta el cierre,   
   20% de las ganancias ira para la fiesta 
Viernes, Junio  2  Finales para Senior de periodo   5th and 6th los estudiantes asisten a la escuela todo el día 
Lunes, Junio  5  Exámenes Finales para los Sénior  del periodo 2nd y 4th  – Sénior atiende periodos de 1-4  
Martes, Junio  6  Exámenes finales para Sénior del periodo 1st . Los estudiantes  Sénior deben de estar fuera de la escuela  a las 9:00 a.m. amenos que estén 
terminando su chequeo final,  
Jueves, Junio  8  Practica de la Graduación (mandatorio) de 9:00 a.m. hasta11:00 a.m. Actividad de visitar a las primarias de 11:50-12:50 – traigan birrete y capa. 
      
Viernes Junio  9  Practica de la Graduación (mandatorio) de 9:00 a.m. hasta11:00 a.m.  
Sábado  Junio10  Graduación  a las 1:00 p.m.  
 

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