
Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla     Viernes, 9 de Septiembre, 2016 

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

Noche de Freshman  y estudiantes nuevos, Noche de ayuda financiera para Seniors y Feria de Recursos de Aprendices Excepcionales 

La tarde comienza dándole a nuestros padres y estudiantes hamburguesas y hot dogs a las 5:15p.m. en el área común de MHS. La cena se va a 

servir hasta las 6:45p.m. A las 6:00p.m. los padres y estudiantes tendrán la oportunidad de atender a una presentación en la biblioteca de los 

recursos para Aprendices Excepcionales,  la presentación de la Ayuda Financiera para los Seniors será en el auditorio. A las 7:00pm los  nuevos 

estudiantes y freshmans en el auditorio. Para mayor información acerca de estos eventos, por favor vaya al siguiente enlace. 

https://docs.google.com/document/d/1wYkbddbmWBIV7yi1nJJYl9m9zzvlEmji5jxnDa3IseA/edit?usp=sharing 

 

Atención Juniors y Sophomores!!!!!!!! 
el 19 de Octubre la Escuela Preparatoria de Molalla va a estar ofreciendo PSAT a todos los sophomores (gratuito) y juniors ($15.00). Los 
estudiantes de  Juniors que tengan intención de ir a la Universidad deberán estar tomando estos exámenes y lo  deben de tomar este examen 
este ano! Junio tienen hasta el 20 de Septiembre para inscribirse y pagar por el examen- Para registrarse y pagar vaya con la Sra. Hatswell, 
nuestra tesorera. Actualmente tenemos solo 14 junior registrados. El PSAT es una muy Buena práctica para el  SAT; Los dos requieren que 
utilicen su pensamiento criticó para responder preguntas de  opciones múltiples. Los estudiantes que toman los exámenes de PSAT  se ha visto 
que suben un promedio de 145 puntos en su SAT. Su hijo(a) tomo este examen el año pasado pero este ano tiene la oportunidad de mejorar su 
calificación y de calificar para una beca y un reconocimiento. La National Merit Scholarship.  Esta Beca y reconocimiento es solo para Juniors que 
toman este examen. Por favor vea este enlace para ver las fechas y detalles.  
https://docs.google.com/a/molallariv.k12.or.us/document/d/16gZhjDVJwbECzshkKcoXn7wlWacI8hxmHzPEErPutAQ/edit?usp=sharing 

 

Noche de Ayuda Financiera para Seniors( Auditorio a las 6:00p.m.) 

Este año se han realizado algunos cambios  FAFSA.  El mayor cambio es la fecha de inscripción de Enero 1ro al 1 de Octubre. Vamos a tener  a 
Darci Iven, El consejero de CCC para ayudar a explicar y contestar cualquier pregunta acerca de FAFSA. También habrá una revisión de 
Naviace y una sesión de preguntas y respuestas para utilizar esta herramienta como apoyo para explorar universidades. Habrá información 
acerca del programa de ASPIRE y como sus mentores, voluntarios ayudan a nuestros estudiantes a prepararse para metas después de la 
preparatoria , incluyendo el cómo llenar las solicitudes de FAFSA o cualquier otra que necesiten 
 
 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.   
 
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  
Septiembre 14  Noche de Freshman  y estudiantes nuevos, Noche de ayuda financiera para Seniors y Feria de Recursos de 

Aprendices Excepcionales vea información arriba 

Septiembre 19-24  Semana de Homecoming 

Septiembre 19  Macho Volleyball, 7:00, 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.  
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