
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla        Viernes, Octubre 28, 2016 

Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 

Boletín seminal para los Estudiantes 
Estamos incluyendo ahora en la página de internet de la escuela un Boletín Semanal para los estudiantes. Apriete en SUDENTS  y baje a donde dice  

Weekly Bulletin.   

El boletín semanal tiene información  de los eventos que están tomando lugar durante el día escolar al igual que los eventos después de la escuela para 

que los estudiantes están informados al igual que los eventos relacionados con deportes. El boletín semanal se actualiza cada viernes antes de las 

actividades de cada semana.  

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  
Football:  Va a completar el primer juego del estado este Viernes en La Grande. La hora del juego es a las 7:00pm. El juego se va a transmitir en vivo 
en www.lagrande.tv 
Futbol Mujeres: Campeonas de a Liga van a completar su primer Juego del Estado de Playoff el martes 1ro de Noviembre, lugar y hora están por 

determinarse.  

Futbol Hombres: 2do lugar en la liga y van a completar su primer juego del estado el Sábado contra Cascade en Glaston a las 3:00pm 

La Admisión para todos los juegos es $6.00 para adultos y $4.00 para estudiantes. Todos deben de pagar. 

La Admisión para la Competencia del Estado de Cross Country en LCC es $8.00 para adultos y  $5.00 para los estudiantes y también hay un costo para 

el estacionamiento. 

Noche de Exposiciones en MHS  
Por favor acompáñenos el Lunes 7 de Noviembre en nuestro 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.  

Reunión de la mesa de consejo  
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.  

Lunes es Día de disfrazarse por Halloween  
Si los estudiantes se van a disfrazar el lunes 31 de Octubre, por favor sepa que máscaras, armas y disfraces de payasos no serán permitidos en la 

escuela. Los disfraces que utilicen no deberán de interferir con la rutina educacional.   

Conferencia de Cesar Chave 2017 
La Conferencia de Cesar Chavez 2017 es el viernes 3 de marzo, sin embargo los estudiantes  para el 9 de Noviembre. Esta conferencia proporciona a 

los estudiantes Latinos la oportunidad de celebrar el legado de Cesar Chavez, aprender más acerca de oportunidades de diferentes  universidades y 

carreras y les da la oportunidad a los estudiantes de conocer gente nueva. Los estudiantes interesados en participar necesitan registrarse en la oficina 

con la Sra. Fisher para el 9 de Noviembre. Los estudiantes que tengan preguntas por favor comuníquense con la Sra. George in el salón 115.   

Practicas para los deportes de invierno comienzan el 14 de Noviembre   
Los deportes de Invierno son Hombres Basketball, Girsl Basketball, 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 Basketball tryouts van a ser en el edificio de PE de  3:30 p.m. hasta  5:30 p.m. Noviembre 14-16 
Hombres Basketball (con excepción de  freshmen) será en el Gimnasio principal de MHS d 3:00 p.m. hasta 5:00 p.m. 
Todas las niñas Basketball 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  mat de 4:00 p.m. hasta 6:00 p.m. 
Proximos Eventos  
Sábado, Noviembre 5 Examen de SAT en la Preparatoria de  Molalla (los estudiantes deberan de estar registrados para el examen para participar)  
Lunes, Noviembre 7 Reunión de la mesa directiva, 2:45 p.m. hasta 4:00 p.m.  
Lunes, Noviembre 7 Noche de Exposiciones en MHS de 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m. En el área común de  MHS 
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 Drama  
Sábado, Noviembre19 Presentación de Drama Steel Magnolias, 1:00 p.m., Auditorio, Adultos-$7.00, Estudiantes-$5.00 en la puerta Drams  

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