
Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla   Viernes, 16 de Septiembre, 2016 

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

A quien quiere llamar???? 

Mrs. Cooksey  Ph: 503-759-7304 (línea directa)  E-mail:chris.cooksey@molallariv.k12.or.us 

Llame o e-mail a la Sra. Cooksey si: 

 Su hijo(a) va a estar ausente o va a llegar  tarde a la escuela  

 Si le quiere dar un mensaje a su hijo(a) durante las horas de la escuela.  

 Si tiene alguna duda acerca de la asistencia 

Atención Padres! 
El 19 de Octubre, después de los examines de PSAT estamos conduciendo  nuestra 3er Día  Anual de las carreras. Este ha sido un evento con 
mucho éxito gracias a su disponibilidad de servir. Estamos en el proceso de organizar a los presentadores para este día y esperamos que usted 
considere el ayudarnos. Su audiencia va a ser principalmente de alumnos de 10mo y 11vo grado. Dependiendo de su profesión usted tendrá una 
audiencia de 5-30. Estamos buscando por todos tipos de profesiones para que sean parte de este día. Es un ambiente de poca presión en el cual 
usted va a estar hablando simplemente de su profesión, como llego a donde está, que es lo que puede hacer para prepararse, y contestar 
cualquier pregunta. Las presentaciones son aproximadamente de 20 minutos. Por favor tome un momento para contestar esta breve encuesta si 
es que está interesado en ayudarnos en este día y en el futuro. Adjunto también está un enlace con el flyer con un poco más de información.  

 Flyer del día de las carreras: 

https://docs.google.com/document/d/1TaqLnibro26ZMQWv9MC2ABH5UdOXypJUpwit2zAKEeg/edit?usp=sharing 

Encuesta del dia de las carreras: 

https://www.surveymonkey.com/r/MN6YCXX 

 

Las fotos están aquí 
Si su hijo(a) se tomó la foto el día de las inscripciones y usted compro un paquete de fotos, por favor dígale a su hijo(a) que las recojan en la 
oficina principal. El 10 de Octubre se van a retomar las fotos .  
 
Fotos de Senior 
Las fotos para los anuarios de Senior se deben de entregar el 10 de Noviembre(para que estén dentro de las fechas de publicaciones). Entregela 
en un disco o email al  yearbook@molallariv.k12.or.us. Para mayor información se puede encontrar en la página del internet de la escuela debajo 
de  PARENTS tab>baje al  yearbook. 
 
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.   
 
Fechas de  SAT  – Senior, estas son las fechas en las que van a poder tomar los examines de SAT y obtener las calificaciones a tiempo para la 
mayoría de las fechas límites de las Universidades.  
(inscripciones en sat.org)  
SAT Fecha    SAT Fecha límite de inscripciones  SAT Ultima fecha de inscripciones 
Octubre 1    Fecha normal ya paso  Septiembre 20  para inscripciones echas en línea o por teléfono. 
Noviembre 5 (at Molalla High School) Octubre 7   Oct. 18 para inscripciones por correo; Oct.25 para inscripciones                
         echas en línea o por teléfono     
Padres Voluntarios  
Nos gusta mucho cuando los padres son voluntarios y quieren ayudar en la Preparatoria! Para poder ser voluntario o acompañante en los paseos 
tiene que completar la verificación de antecedentes  y el entrenamiento de prevención de abuso infantil.  (CAP) . La verificación de antecedentes 
se tiene que acerca cada 3 años y el entrenamiento es cada ano. El enlace para el entrenamiento y la forma para la verificación la pueden 
encontrar en la página de la escuela.   
 
Próximos Eventos 
Lunes, Septiembre 19 Macho Volleyball, 7:00 p.m., MHS Gym 

Septiembre 21  Juego de Powderpuff Football , 6:30 p.m., Heckard Field 

Septiembre 23  Desfile Homecoming , 4:00 p.m. empieza en la Preparatoria 

   Juego de Homecoming Football contra Madras, 7:00 p.m., Heckard Field 

Septiembre 24  Baile de Homecoming , 8:00 pm.-11:00 p.m., Area comun de la Preparatoria de Molalla  

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

https://docs.google.com/document/d/1TaqLnibro26ZMQWv9MC2ABH5UdOXypJUpwit2zAKEeg/edit?usp=sharing
https://www.surveymonkey.com/r/MN6YCXX

