
Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla                            Jueves, Octubre 13, 2016 

Website de la Escuela Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

 

 

Conferencias de Padres/ Maestros 
Las conferencias de Padres/maestros serán el Jueves, 20 de Octubre  de 4:00 p.m. hasta 8:00 p.m. y Viernes 21 de Octubre de 7:30 a.m. hasta las 
10:30 a.m.  Los dos días las conferencias van a ser en la área común de MHS.  
 

Hora del Poder (una oportunidad para ayudar a los estudiantes en matemáticas) 
La Hora del poder comienza el miércoles, 28 de septiembre y se va a ofrecer cada miércoles y jueves de 3:00 p.m. -4:00 p.m. en la biblioteca. 
Cualquier estudiante que esté tomando Algebra 1, Geometría, o Algebra 2 puede atender a la tutoría. Los estudiantes son responsables por su 
propia transportación de regreso a casa después de la tutoría. La Hora del poder será hasta el jueves 17 de noviembre. 
 

Promesa de Pizza  
El miércoles 19 de Octubre es el día de la Pizza prometida. Los estudiantes han tenido la oportunidad de estudiar con sus amigos y con 

maestros de MHS por dos horas,3-6pm. Los estudiantes que formaron un grupo de estudios de cuatro o más tienen a un maestro 

patrocinándolos para la Pizza prometida. El estudio debe de ser dentro de la escuela y debe de durar 2 horas. El grupo de be de escoger a un 

capitán. el capitán debe de recoger una solicitud en la oficina del Sr. Dalton completarla y fírmala antes de la sesión de estudio. la pizza se va a a 

entregar a las 4:00 en las puertas principales de la escuela y el maestro la recogerá para su grupo.  

Junta del comité para la fiesta de graduación de Senior  
La próxima junta del comité para la fiesta de graduación de Senior es el Lunes 17 de Octubre a las 6:30pm en la librería Publica de Molalla. Todos los 
padres con estudiantes Seniors son bienvenidos para ser parte del equipo!  

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de graduación de Senior  
La clase de los Senior va a estar vendiendo pies, fruta congelada de la compañía Willamette Valley Pie para recaudar fondos para la fiesta, esta 
actividad está planeada y coordinado por un comité de padres. Se tomaran órdenes hasta el 31 de Octubre. Si usted está interesado comuníquese con 
cualquier estudiante Senior o con  Aimee Stomps al 503-779-5158 o Michelle Rieskamp al 503-798-8936. Los Productos seran entregados el 18 de 
noviembre y los estudiantes/padres entregaran las ordines. ORDENE SUS POSTRES PARA THANKSGIVING Y NAVIDAD! 

Junta del comité para la fiesta de graduación de Senior  
La próxima junta del comité para la fiesta de graduación de Senior es el Lunes 17 de Octubre a las 6:30pm en la librería Publica de Molalla. Todos los 
padres con estudiantes Seniors son bienvenidos para ser parte del equipo!  

Junta OHSET  
La junta de OHSET para los atletas y sus padres o cualquier miembro potencial de  OHSET va a ser el Lunes 17 de Octubre en la biblioteca de 
MHS a las 6:30pm. La nueva entrenadora Tiffany Laplante, se va a presentar y a contestar cualquier pregunta que usted tenga.  

Junta de Molalla Boosters  
Molalla Boosters está abierto para cualquier padre, amigos o miembros de familia que quieran ayudar y apoyar a nuestros estudiantes atletas. Nuestra 
aproxima reunión será el Miércoles 19 de Octubre de 19 de 6:30pm-7:30pm en el salón para el personal en MHS. Nos encantaría que nos acompañara. 
Si tiene alguna pregunta, mándele un mensaje a beth_faulhaber@hotmail.com   

Información acerca del almuerzo reducido o gratuito 
Las solicitudes de Almuerzos reducidos  y gratuitos estarán disponibles en la oficina de Chris Cookse o en el Departamento de Servicios de 
nutrición. Si su estudiante era parte de este programa el año pasado seguirán recibiendo los beneficios hasta el 23 de Octubre. Para ser 
considerado parte de este programa otra vez, por favor regrese la solicitud a más tardar el 13 de Octubre para que se procese su solicitud antes 
de la fecha límite es el 23 de Octubre. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina de Alimentos Sodexo al 503-829-3696.   
 
Up-coming Events 
Friday, October 14  No School – Statewide In-Service Day 
Monday, October 17  OHSET Meeting, 6:30 p.m., MHS Library 
Wednesday, October 19  Pizza Promise 
Miércoles, 19 de Octubre  PSAT y  Día de las Carreras 
Jueves, 20 Octubre  No hay escuela– Conferencias de Padres/maestros en el área común de MHS 4:00 p.m. hasta 8:00 p.m. 
Viernes, 21 Octubre  No hay escuela – Conferencias de Padres/maestros en el área común de MHS 7:30 a.m. hasta10:30 a.m. 
 

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