
 
ESCUELA PREPARATORIA DE MOLALLA  

INFORMACION PARA LAS INSCRIPCIONES DEL ANO ESCOLAR 2016-17  

 
       

Nota: Freshmen comienzan la escuela el Martes 6 de Septiembre  
Todos los demás atenderán Miércoles, 7 de Septiembre 
Por favor visite la página de internet de MHS al mhs.molallariv.k12.or.us para ver el calendario escolar 2016-17 y más! 

Estudiantes Nuevos en el Distrito 
Estudiantes que son nuevos en el distrito deben de empezar a inscribirse el 8 de Agosto. La oficina de inscripciones va a estar abierta 
de Lunes-Jueves 7:30ª.m. hasta 3:00p.m(empezando el 8 de Agosto).Estos estudiantes deberán de regresar en los días de las 
inscripciones general para tomarse las fotografías de Identificación y recoger información adicional de la escuela.  Si usted es un 
estudiante Nuevo en nuestro distrito, por favor traiga sus calificaciones y bolete de vacunas Comuníquese con nuestra secretaria, 
Marianne Knapp, al 503-759-7315 o Marianne.knapp@molallariv.k12.or.us. 

Días de Inscripciones para los Estudiantes que Regresen  Para los estudiantes que atendieron a la Secundaria de Molalla o en la 
Preparatoria de Molalla en el año escolar de 2015-16.  
Agosto 29 de 11:00 a.m. hasta 3:00 p.m. 
Agosto 30 de 12:00 hasta 4:00 p.m. y 5:00 p.m. hasta 7:00 p.m. 
Agosto 31 de 9:00 a.m. hasta 12:00 y 1:00 p.m. hasta 3:00 p.m. 

 Por favor traiga  cualquier forma con los cambios necesarios y firmados (estos serán enviados por correo para la segunda 
semana de Agosto).  

 Se tomaran las fotografías de los estudiantes para las tarjetas de estudiantes. También los padres podrán ordenar fotografías, 
los paquetes de fotografía estarán disponibles el día de la inscripción o en la oficina de la escuela antes de la inscripción.  

 Los casilleros serán asignados a los estudiantes freshman 

 Las cuotas de Atléticas, ASB, Anuarios, Clases, Estacionamientos y uniformes de PE pueden ser pagados en estos días(también 
los puede pagar en línea).   

 Los horarios del Primer Trimestre se les dará a los estudiantes cuando firmen/actualicen la forma de verificación y la entreguen 
de regreso el día de la inscripción.  

Fechas importantes para los Atletas de MHS  
Agosto 9 Exámenes Físicos serán ofrecidos en las Oficinas del Quiropráctico  Robinson de 3:00 p.m. hasta 5:00 p.m. el costo es 
de  $25.00.   
Agosto 10-12 Los atletas deberán de entregar las formas y pagar las cuotas en la oficina de atléticas de MHS 
  9:00 a.m. de 3:00 p.m. Las cuotas también se podrán pagar en  www.schoolpay.com      
  Cualquier pregunta comuníquese con la Sra.. Freshour al debbie.freshour@molallariv.k12.or.us 
Agosto 15 Empiezan las Practicas de los deportes de Otoño. Los atletas deberán de tener su comprobante de que ya pagaron las 
cuotas.  
Cuotas  
Atléticos: $175.00 por deporte, 3rd deporte es gratuito ($600.00 max por familia) 
ASB calcomanía: $20.00          
Anuario: $65.00 ($70.00 si se compra después de Diciembre 16, 2016) 
Uniforme de PE/Pesas: $20.00 
Cuotas de clases: Cerámica - $20.00, Metales - $25.00, Cuarto de Pesas - $5.00, Artes Visuales - $10.00, Diseño Grafico-$10.00,  
Deportes recreativos-$20.00, Salud/Primeros Auxilios/CPR-$15.00 
Permiso para Estacionarse: $10.00 al año por los años 9, 10, 11, $15.00 para seniors 
Seguro: Determinado al principio del año escolar, las formas de los seguros estarán disponibles en la oficina de la escuela.  
Todos los estudiantes que vayan a participar en atléticos, coro, banda , drama o cualquier otro club en la escuela son requeridos 
que paguen la cuota para el ASB de $20.00. La calcomanía de ASB permite a los estudiantes la entrada gratuita a los bailes y a 
los juegos en casa.  

Precios de Desayunos /Almuerzo de la escuela 
Desayuno: $1.50 
Almuerzo: $3.05 
Solicitudes para los Almuerzos Gratuito/Reducido estarán disponibles en el día de las inscripciones.  
 

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

Pague las cuotas en: 

www.schoolpay.com 

Las cuotas se pueden pagar: 

www.schoolpay.com 
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