
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla         Viernes 4  de Noviembre, 2016 
Website de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us   
Estudiantes vean el boletín de información en el website debajo de  Students>Weekly Bulletin 
Ausencias Anticipadas 
Si su hijo(a)va a estar ausente de la escuela por alguna razón que no sea médica, por favor haga que:   

 Obtener una forma de ausencia anticipada de la oficina de asistencias  

 Obtener firmas de las maestras y aprobación de la administración ( forma de las ausencias anticipadas)  

 Regresar la forma a la oficina de asistencias antes de la ausencia.  
 SI la Ausencia Anticipada no entre dentro de la categoría de “ausencias con escusa” puede ser considerada como sin escusa, vea el manual del estudiante 
para mayor información en asistencia a la escuela y pólizas de estudiante  

Noche de Exposiciones en MHS  

Por favor acompáñenos el Lunes 7 de Noviembre en nuestra sexta anual noche de exposiciones presentada por varios programas de la Preparatoria. Los 

estudiantes van a exponer proyectos de sus clases y clubs para compartir con la comunidad. Esta exposición es de estilo abierto de 6:00pm hasta las 8:00pm 

en la área común de la escuela.  

Atletas de Otoño que van a Competencias del Estado 

Cross Country:  Los equipos de Mujeres y Hombres ganaron 3er lugar en la liga y Amanda Seward gano el 4to lugar en general en la competencia de Distrito y 
va a competir en la competencia del Estado el Sábado Nov. 5 a las 11:15am en  Lane Community College  
Futbol de Mujeres: Ganaron en contra de North Bend el martes y ahora van a jugar contra  Brookings Harbor en Brookings Harbor el Sábado 5 de Noviembre. 

La hora del juego es a la 1:00pm . 

Futbol de Hombres: Ganaron en contra de North Bend, el próximo juego va a ser en contra de  Phoenix el Sábado en  Cellular Field in Medford at 3:00 p.m. 

Reunión de la mesa de consejo  se canbio para el Miercoles 9 de Noviembre  
El lunes 7 de Noviembre en el salón de conferencias de la oficina principal, en la preparatoria a las 2:45pm.- 4:00pm. 

La mesa de consejo es un grupo de maestros, personal clasificado, padres y estudiantes que trabajan con la administración para desarrollar nuevas pólizas y 
desarrollo profesional. Padres son bienvenidos a asistir a esta reunión.  

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 Molallla . La fecha límite es el 2 de Diciembre,2016.  
Enlace: 2017 (1) Share the Love Application.pdf 

Información para hablar acerca de la Mariguana  
Usted puede encontrar la Información de lo que usted necesita saber para haberle a su adolecente acerca de la mariguana en el siguiente enlace:  
 http://www.drugfree.org/MJTalkKit/ 

Las primeras prácticas y lugares están enlistados a continuación:  
Los deportes de Invierno son Hombres Basquetbol, Mujeres Basquetbol, luchas y natación. Los estudiantes que van a participar deberán tener su examen físico 
de deportes y la forma de emergencia entregada antes de que empiecen las practicas con la secretaria de deportes y pasar todas las clases. Si tiene alguna 
pregunta comuníquese con Deb Freshour al Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us  o 503-759-7305.  

Las primeras prácticas y lugares están enlistados a continuación:  
Freshmen Hombres Basquetbol tryouts van a ser en el edificio de PE de  3:30 p.m. hasta  5:30 p.m. Noviembre 14-16 
Hombres Basquetbol (con excepción de  freshmen) será en el Gimnasio principal de MHS d 3:00 p.m. hasta 5:00 p.m. 
Todas las niñas Basquetbol van a ser en el Gimnasio principal de MHS de 5:00p.m. hasta 7:00 p.m. 
Natación va a ser en la alberca de  3:30 p.m. hasta 5:00 p.m. 
Luchas será en el  salón de mat de 4:00 p.m. hasta 6:00 p.m. 
 
Próximos Eventos  
Sábado, Noviembre 5 Examen de SAT en la Preparatoria de  Molalla (los estudiantes deberán de estar registrados para el examen para participar)  
Lunes, Noviembre 7 Noche de Exposiciones en MHS de 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m. En el área común de  MHS 
Martes, Noviembre 8 Asamblea del día de los Veteranos 10:14 en el gimnasio 
Jueves, Noviembre 10 NO HAYESCUELA – Día de servicio del personal. 
Jueves Noviembre 10 Fecha límite para entregar las Fotos de los Senior para el anuario. Entréguelas al  mhsyearbook@molallariv.k12.or.us 
Friday, Noviembre 11 NO HAY ESCUELA- Día de los veteranos 
Lunes, Noviembre 14 Comienzan las Practicas de deportes de invierno. 
Jueves, Noviembre 17 Presentación de Drama Steel Magnolias, 7:00 p.m., Auditorio, Adultos-$7.00, Estudiantes-$5.00 en la puerta 
Viernes, Noviembre 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   

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

file:///C:/Users/ehleringerp/Downloads/2017%20(1)%20Share%20the%20Love%20Application.pdf
http://www.drugfree.org/MJTalkKit/
mailto:Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us

