
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla                       Noviembre 16, 2016 

Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 
Estudiantes pueden ver el boletín de estudiantes en  el website debajo Students>Weekly Bulletin 

La Asociación de Molalla Thespian Presenta 

Magnolias de Acero será presentada de Robert Harling será presentada por la Asociación de Molalla Thespian en Noviembre 17,18 y 19. El costo de 

Admisión es $7.00 por adultos y $5.00 para estudiantes. Todos los boletos serán vendidos en la puerta. Los horarios de los shows del Jueves y Viernes 

17 y 18 son a las 7:00p.m. y el Sábado 19 a la 1:00p.m. y 7:00p.m. 

Conciertos de Invierno de Banda de 6-12 
La Escuela Preparatoria y la Secundaria de Molalla River van a presentar el Concierto de Invierno  el 22 de Noviembre a las 6:30p.m. en el auditorio de 
MHS. Todas las personas son bienvenidas. Los estudiantes que van a participar deberán estar en la preparatoria a las 6:00p.m. 

Singing Christmas Tree  

Las presentaciones del Singing Christmas Tree van a ser Jueves 8 de Diciembre a las 7:00p.m., Viernes 9 de Diciembre a las 7:00p.m. y Sábado 10 de 

Diciembre a la 1:00p.m. y 7:00 p.m.. Los boletos van a estar a la venta para el público en general el 15 de Noviembre por $9.00 por boleto. Todos los 

boletos serán vendidos en línea con excepción ..del 19 de Noviembre;  de 10:00 a.m.-2:00 p.m. el Comité de Singing Christmas  estará vendiendo 

boletos en efectivo en la biblioteca de Molalla. Para comprar los boletos vaya a: www.ticketriver.com/event/21636  

Personas mayores(edad 65+) boletos de descuento (solo para el matiné) estos pueden ser comprados en el Centro de Personas de edad Avanzada, 
localizada en 315 Kennel Ave., Molalla.  El personal del centro tendrá un código especial para el descuento y podrá usar sus computadoras para 
comprarlos. 

Horario de Exámenes finales del Primer Trimestre 
Miércoles, 30 de Noviembre: finales del 1st periodo es de 7:30 a.m. hasta el 9:00 a.m. 2nd hasta 6th periodos serán en el horario siguiente. La salida de 
la escuela es a hora normal..  
Jueves, Diciembre 1: finales del 2nd periodo es de  7:30 a.m. hasta 9:00 a.m. y finales de 4th periodo es de  9:15 a.m. hasta 10:45 a.m. La salida de los 
estudiantes es a las10:45 a.m.  
Viernes, Diciembre 2: finales de 5th periodo es de  7:30 a.m. hasta 9:00 a.m. y finales del  6th periodo final es de  9:15 hasta 10:45 a.m. La salida de los 
estudiantes es a las  10:45 a.m. 
Se espera que todos los estudiantes tomen sus exámenes finales en el dia especifico( a menos que una ausencia pre arreglada haya sido procesada 
con la Sra. Cooksey y aprobado para la administración). 

Tarjeta de Calificaciones de la Escuela 

Estimado padres, a continuación es un enlace de la tarjeta de calificaciones de la escuela.   

Randy Dalton, MHS Director 

http://www.ode.state.or.us/data/reportcard/reports.aspx 

Recolección de comida enlatada y ropa 
El grupo de Liderazgo está patrocinando una recolección de comida enlatada y de ropa del 9 de Noviembre al 23 de Noviembre. Esta es una competencia de 
salones, el salón ganador tendrá una fiesta patrocinada por el grupo de liderazgo. Se colocaran botes en la entrada de la escuela para poner la comida y ropa.  

Solicitudes para Share the Love 
El evento de “Share the Love” de la preparatoria de Molalla será próximamente! Durante el mes de febrero, con la ayuda de la comunidad, la escuela dedica 
todo el mes para recaudar dinero para ayudar a la familia o organización seleccionada que esté pasando por momentos difícil(por ejemplo, necesidades 
médicas, apoyo económico, etc.) A continuación está el enlace. Si usted está interesado o conoce a alguien que se pueda beneficiar por favor complete la 
solicitud y regrésela a la Srita. Behrle en la Preparatoria de Molalla . La fecha límite es el 2 de Diciembre,2016.  
Enlace: 2017 (1) Share the Love Application.pdf 

Próximos Eventos 
Jueves/Viernes Noviembre 17 y 18  Presentación de Drama Steel Magnolias, 7:00 p.m., Auditorio, Adultos-$7.00, Estudiantes-$5.00 en la puerta 
Sábado, Noviembre19  Presentación de Drama Steel Magnolias, 1:00 p.m., Auditorio, Adultos-$7.00, Estudiantes-$5.00 en la puerta   
TH/F, Noviembre 24, 25                No Hay escuela 

Martes, Noviembre 29 Pizza Promise 3:00 p.m. hasta 5:00 p.m. 

Miércoles, 30 de Noviembre Finales de Primer Periodo de  7:30 a.m. hasta 9:00 a.m. – estudiantes atienden a todos los perriodos 2- 

Jueves, 1 Diciembre Finales de Segundo y Cuarto periodo, salida a las 10:45 a.m.  

Viernes, 2 Diciembre Finales de Quinto y Sexto periodo salida de estudiantes a las 10:45 a.m. 

L/M, 5 y 6 de Diciembre No hay Escuela – Día de calificaciones/Día de trabajo de los maestros 

Miércoles, 7 de Diciembre Primer Día del Segundo Trimestre- 1er periodo vaya a homeroom  

Jueves 8 de Diciembre, Reunión de los Senior con Jostens para hacer entrega de las invitaciones de graduación, birrete y capa.  

M/F, 8 y 9 de Diciembre Presentación de Singing Christmas, 7:00 p.m., $9.00  

Saturday,10 Diciembre Presentación Singing Christmas Tree , 1:00 p.m. y 7:00 p.m., $9.00  

Lunes,12 de  Diciembre Site Council Meeting 2:45 p.m.-4:00 p.m. 

19 de Diciembre 19-Enero 2 No hay Escuela – Vacaciones de Invierno (grados 9-12 regresan a la escuela el 3 de Enero)  

El Distrito Escolar de Molalla River es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.  

http://www.ticketriver.com/event/21636
file:///C:/Users/ehleringerp/Downloads/2017%20(1)%20Share%20the%20Love%20Application.pdf

