
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Viernes, 5 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 
Nuevo Director de la Escuela Preparatoria de Molalla 
Brad Berzinski ha sido nombrado para ser el Nuevo Director de la Escuela Preparatoria de Molalla. Esta posición estaba abierta cuando  el Director actual tomo 
lo posición para ser el director de la Escuela Secundaria de Molalla. Lea mas información en… 
http://www.molallariv.k12.or.us/cms/One.aspx?portalId=110787&pageId=31888412 

Semana de Apreciación para los maestros 
La semana de apreciación para maestros es la semana del 8-12 de Mayo. Esta es una semana especial para reconocer y demostrar la apreciación para los 
maestros. Por favor tome esta oportunidad para agradecer a los maestros de MES por todo su trabajo tan duro durante este ano..   

Felicidades a la banda de MHS Wind Ensemble 
La banda de  MHS Wind Ensemble gano el primer lugar de placed first i Tri-Valley Conferencie este ano calificándolos para participar en la competencia del 
estado el 10 de Mayo a las 2:30 p.m. en la Universidad del Estado de Oregón. Muchas felicidades  a la banda de Wind Ensemble and MHS y al  Director Matt 
Farris.  

Exámenes e SAT Test en la Escuela Preparatoria de Molalla 
Los exámenes de SAT van a ser  este Sábado el 6 de Mayo (se tenia que haber registrado)Los estudiantes necesitan reportarse en el área común a las 
7:30a.m. para registrarse. Las puertas se cerraran a las 8:00. Los estudiantes necesitan traer su boleto de SAT y un a Identificación con fotografía. 
Calculadoras aprobadas por SAT( pueden encontrar la lista en el website), varios lapices#2,(bocadillos y bebidas para los descansos).   

Los Estudiantes Junior empezaran los Exámenes de SBAC ELA y Matemáticas  y OAKS Ciencia   
Horario del examen: 
Abril 24-28, 2017: SBAC ELA (los estudiantes que tengan audífonos por favor traerlos a este examen) 
Mayo 15-19, 2017: SBAC Matemáticos 
Mayo 22-26, 2017: OAKS Ciencia 

Audiciones para el Equipo de Baile para el 2017-18  
Las Audiciones para el Equipo de Baile para el ano 2017 serán el  8-10 de Mayo de 5:00-6:30 pm en el área común de HS. Las Solicitudes estarán en la oficina 

principal, asegúrese de que tiene un examen físico para poder participar. Preguntas? Comuníquese con la Entrenadora Sheena @ mhsindianettes@gmail.com 

Para obtener esta, los participantes deberán haber entregado un físico y la forma con la información de emergencia incluyendo la información del seguro 

medico. Si tienen alguna pregunta comuníquese con la secretaria del departamento atlético Deb Freshour al Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us o 503-759-

7305. 

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.  

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.  

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.  

Reunión para la fiesta de Senior Grad 2018 (para los que se gradúan el próximo ano) 
Habrá una junta del comité para la fiesta de graduación para la clase del 2018 en lunes 8 de Mayo a las 6:30 en el área común de MHS. Cualquiera que quiera 
ayudar a planear la fiesta puede atender. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Christina Conroy al Christina_1877@yahoo.com.  

Próximos Eventos 
Lunes, Mayo 8  Junta del comité para la fiesta de graduación de la Clase de, 6:30 p.m., MHS área común 

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