
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla        Jueves, Septiembre 28, 2017 
Página de internet de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 
¡Nuevo! Página de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship – Chéquelo en  Facebook 

Atletas del mes 
Felicidades a los Atletas del mes de Septiembre: Futbol de Mujeres- -Audri Greer, Futbol hombres-Patrick Ehleringer, Cross Country Hombres-Mason Simpson,Cross 
Country Mujeres-Janiece Moore, Football-Tyler Clark y Silverio Lopez, Volleyball-Mackenzie Raihala. 

Reunión del consejo secundario  
El consejo secundario es un grupo de maestros, personal clasificado, padres y estudiantes que trabajo con nuestra administración para planear desarrollos 
profesionales y pólizas. Padres son bienvenidos a la junta. La próxima junta es el lunes 2 de octubre en el salón de conferencias de la oficina principal, en la 
preparatoria de 2: 50p.m-4:00 p.m. 

Junta del comité para la fiesta de graduación de la clase del 2018  
La próxima junta del comité para la fiesta de graduación es el lunes octubre 2 en el salón del personal a las 6:30 p.m. Todos los padres de los estudiantes Seniors son 
bienvenidos. Este comité planea la fiesta de graduación de toda la noche que toma lugar la noche de la graduación y planea eventos para recaudar fondos. Si usted no 
puede asistir a la reunión, pero quiere recibir noticias de lo que está pasando, por favor mándele un correo electrónico a Christina.Conroy@ltic.com 
La próxima actividad para recaudar fondos es un desayudo en Clarkes Grange el domingo 8 de octubre. El desayuno será servido de 8:00 a.m. útil 12:00. 
 
4th Noche anual de Recursos de Servicios de Apoyo familiares 
Familias con niños que tengan discapacidades de 0-21 de edad son bienvenidos a la noche anual de recursos de servicios de apoyo el martes 3 de octubre de 5:15 
p.m. hasta 8:00 p.m. en el área común y la biblioteca de la Preparatoria de Molalla. Vea el flyer adjunto.  

Vacunas gratuitas de Influenza  
Vacunas gratuitas de influenza, donaciones de FamilyCare Health, son disponibles para toda la comunidad (sin importar si tienen seguro médico) en MHS de 5:00 p.m. -
8:00 p.m. 3 de octubre. ¡Por favor traiga a toda la familia para que todos se mantengan saludable este invierno!  

Noche de Ayuda Financiera para los Seniors (Para los estudiantes Senior y sus padres)  
La Noche de ayuda financiera para Seniors es el jueves 5 de octubre, de 6:30 p.m. - 7:30 p.m.  en el Auditorio. Estará presente un representante del Colegio de la 
Comunidad de Clackamas para hablar del proceso para la ayuda financiera y el proceso que usted o su estudiante va a necesitar este ano. Temas como FAFSA y la 
promesa de Oregón y una breve revisión de Becas será discutido. La ayuda Financiera es un tema muy importante para los Seniors, por favor asista a la junta. Una 
junta separada para hablar de becas está programada para el jueves 19 de octubre.  

Información para universidades y Becas 
La nueva página para carreras de la Preparatoria de Molalla en Facebook ya está active. Información importante de carreras, universidades, y beca será puesta en esta 
página para los estudiantes.  

El 11 de octubre la Escuela Preparatoria de Molalla estará ofreciendo un PSAT a todos los sophomores (gratuitamente) y a los Juniors ($16.00). Juniors tienen hasta el 
22 de septiembre para registrarse y pagar- Tienen que pagar con la Sra. Lee-Hill, nuestra tesorera. El PSAT es una buena práctica para el SAT. Los dos exámenes 
requieren el uso de las habilidades del razonamiento crítico y contestar preguntas de opción múltiple. En un tiempo determinado. Los estudiantes que toman los PSAT 
han visto un aumente de 145 puntos o mayor en sus SAT. Si su hijo(a) tomo el PSAT gratuito el año pasado este ano tiene la oportunidad de tomar su SAT y mejorar su 
calificación y calificar para una beca y reconocimiento. The National Merit Scholarship.  Esta beca y reconocimiento está disponible solo para los Junior que tomen el 
examen.  

Tryouts para el equipo de baile de MHS 
Los tryouts para el equipo de baile de MHS serán el martes 24 de octubre y miércoles 25 de octubre de 6-8 PM. En el gimnasio. Se necesitan tener los examines 
físicos, prueba de seguro medico, forma de contacto de emergencia completados (en la oficina de atléticos) Solicitudes están disponibles en la oficina principal y se 
tienen que completar, firmadas y entregadas antes de la primera practica.  

Programa de Intercambio de Rotary  
Estudiantes Sophomore, aquí hay una oportunidad para estudiar en el extranjero. El club Rotary de Molalla está recibiendo solicitudes para el programa de intercambio 
para el año escolar 2018/19. Por favor comuníquese con Barbara Moore al Barbabbles@gmail.com antes del 1ro de octubre para información y solicitudes.   

Información para los alimentos gratuitos/costo reducido. 
Las solicitudes para el almuerzo gratuito y de costo reducido están disponibles en el escritorio de Chris Cooksey o en el Departamento de Servicios de Nutrición. Estas 
formas se tienen que renovar cada ano. Los estudiantes que recibieron almuerzo gratuito/costo reducido en el Distrito Escolar de Molalla tienen hasta el 2 de octubre 
para completar una nueva solicitud para calificar este ano.  
 
Próximos eventos  
Viernes, 9/29 Lavender juego de Football , use algo de color lavender para apoyar la semana de cáncer.  
Lunes, 10/2 Junta del comité para la fiesta de Graduación 6:30 p.m., MHS salón del personal 
Lunes, 10/2 Junta del equipo ecuestre a las, 6:00p.m.-8:00 p.m. En el área común- todos los interesados en OHSET son bienvenidos  
Martes, 10/3 Noche Familiar de Recursos (Servicios de apoyo), 5:00-8:00p.m., área común en MHS   
Martes, 10/3 vacunas gratuitas para influenza, 5:00 p.m.-8:00 p.m. – abierto a todo el public, cortecia de FamilyCare Health 
Miércoles, 10/4 Naranja y Negro junta de Boosters, 6:30 p.m. en el salón de personal de MHS 
Jueves, 10/5 Noche de Ayuda financiera para seniors Senior, 6:30 p.m., en el Auditorio de MHS  
Viernes, 10/13 NO hay Escuela – Servicio a nivel de estado 
L-S, 10/9-10/14 Semana de Homecoming enMHS- vea el boletín de estudiantes o la página de la escuela para los diversos eventos.  
Lunes, 10/16 Día para el re toma de fotografías  
Jueves, 10/19 Conferencias Padres/mestros4:00 p.m.-8:00 p.m., conferencias abiertas en el área común de MHS-No hay escuela para los grados 9-12 
Viernes, 10/20 Conferencias Padres/maestros 7:30-10:30p.m., conferencias abiertas en el área común de MHS-No hay escuela para los grados 9-12 

 
El Distrito escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleado.  
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