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

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://docs.google.com/a/molallariv.k12.or.us/forms/d/e/1FAIpQLSfQ9apDxMZWwuoTZJFQbKjRnrmx0gHHECAjh0LOeudAmTSxQQ/vie
wform 

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. 
 
Junta para la fiesta de graduación 
Padres de los estudiantes de senior están invitados para atender a la primera junta de planeación para la fiesta de graduación este lunes 
26 de septiembre a las 6:30 pm en el área común de MHS. Vamos a discutir la venta de pies de WVPC para recaudar fondos al igual que 
otros temas. Todos los padres  son bienvenidos para formar parte de este grupo. SI a usted le gustaría ayudar pero no puede asistir a 
todas las juntas por favor llame o mándele un mensaje de texto a Aimee Stomps al 503-779-5158, Michelle Rieskamp al 503-798-8936, o 
Trish Evanson al 503-577-5780 e incluya su correo electrónico.  
 

Junta del Consejo local 
El consejo local es un equipo de maestros, personal clasificado, padres y estudiantes que trabajan con la administración para planear el 
desarrollo profesional y pólizas. Padres son bienvenidos a asistir a la junta. La primera junta  de este ano es el Lunes 3 de Octubre a las 3:00 en 
el salón de conferencias de la oficina principal, en la preparatoria de 2:45pm-4:00pm. 

Retoma de Fotografías  
El día para retomar fotografías es el 10 de Octubre. Los paquetes para ordenar las fotos están disponibles en la oficina de MHS para aquellos 
que no  tuvieron la oportunidad de tomarse la foto el día de la inscripción. SI usted compro fotos y le gustaría que se la volvieran a tomar, haga 
que su hijo(a) las fotos originales y se las de al fotógrafo el día de la foto el 10 de Octubre. Los fotógrafos van a estar en la escuela de 7:00 a.m. 
hasta  1:30 p.m.  También si usted ordeno fotografías el día de la inscripción y su hijo(a) no las ha llevado a casa, dígale que las recoja en la 
oficina principal. 
 
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 
 
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.   
 
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.   

https://docs.google.com/document/d/1TaqLnibro26ZMQWv9MC2ABH5UdOXypJUpwit2zAKEeg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/molallariv.k12.or.us/forms/d/e/1FAIpQLSfQ9apDxMZWwuoTZJFQbKjRnrmx0gHHECAjh0LOeudAmTSxQQ/viewform
https://docs.google.com/a/molallariv.k12.or.us/forms/d/e/1FAIpQLSfQ9apDxMZWwuoTZJFQbKjRnrmx0gHHECAjh0LOeudAmTSxQQ/viewform
tel:503-779-5158
tel:503-798-8936
tel:503-577-5780


 
 
 
Próximos Eventos 
Lunes, Septiembre 26  Junta de planeación para la Fiesta de Senior a las6:30 p.m. en la área común MHS  
     
Miércoles, Septiembre  28               Donación de Sangre a  MHS8:30a.m. -1:30 p.m. en el salón de luchas 

Lunes 3 de Octubre  Junta del Concejo local, salón de conferencias de la oficina principal, 2:45 p.m. – 4:00 p.m. 
El Distrito Escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.  

 


