
Boletín Semanal de la Preparatoria de Molalla             Viernes 15 de Febrero 2019 

Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 

New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Encuéntrenos en Facebook 

Información de Share the Love: https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/  
 
Ordenes del birrete y la capa 
Seniors, por favor ordene su capa y birrete, si es que todavía no lo ha hecho. Vaya a www.jostens.com para ordenarlo. Apriete en donde 
dice Find Your School, y escriba Molalla High School, apriete en donde dice Graduation si usted quiere ordenar el birrete, la capa y el 
cordón vaya a la parte de abajo de la página y apriete en donde dice Browse All Cap & Gown Products again, baje a donde dice  Cap 
&Gown Unit (debajo de Individual Products). EL costo del birrete, la capa y el cordon (el paquete del birrete y la capa) es $48.00  

Noche de Información para la Planeación de Materias para los próximos estudiantes Freshman (para estudiantes que 
actualmente están en 8vo grado) 
La Noche de Información para la Planeación de Materias para estudiantes que actualmente están en 8vo grado, es el martes 25 de 
Febrero de 6:30 p.m. -7:30 p.m. en el auditorio de MHS. Se va a presentar información acerca del proceso para elegir las materias, como 
planear un horario para la preparatoria, servicios de apoyo para la educación, y participación de los estudiantes en actividades 
extracurriculares. Esperamos ver en esta junta informativa a todos los estudiantes de 8vo grado junto con sus padres.    

Los consejeros se van a reunir con los estudiantes de 8vo grado el 19 y 20 de Febrero en la secundaria para proporcionarles información 
acerca de la elección de materias,  

Programa de Expansión de Opciones SB 300  

La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Molalla River está comprometido a proporcionar opciones adicionales a los estudiantes inscritos 

en los grados 11 y 12 para que continúen o completen su educación, para obtener créditos de la preparatoria y de la Universidad y ganar 

entrada temprana en la educación post secundaria. El programa del Distrito de Expansión de Opciones va a cumplir con todos los 

requerimientos de la ley de Oregón. Antes del 15 de Marzo de cada año, el estudiante que esté interesado en participar en el programa de 

expansión de opciones debe de notificar al distrito de sus intenciones de inscribirse en los cursos post secundarios durante el siguiente 

año escolar. Un estudiante que haya sido transferido o que se haya dado de baja de la escuela tiene 20 días hábiles de la fecha de la 

inscripción para indicar su interés. Por favor vea la carta adjunta de parte del Sr. Berzinski que explica todos los detalles del programa.  

¿Va a recoger a su hijo(a) durante la escuela? 
Padres de familia, si usted va a recoger a su hijo(a) durante la escuela por alguna cita, por favor mande una nota para la Sra. Cooksey al 
principio del día. De manera alternativa también llame o email a la Sra. Cooksie antes de las 8:00 a.m. para avisar que su hijo(a) va a salir 
de la escuela a cierta hora. Esto permite que los estudiantes puedan salir a la hora adecuada. El teléfono directo de la Sra. Cooksey es 
503-759-7304, e-mail es chris.cooksey@molallariv.k12.or.us 

Subasta de Arte de STL  
¡Ayude a la campana de Share the Love comprando o donando arte! La subasta de arte es un evento anual que se lleva a cabo en la 
página de Facebook de STL durante el mes de Febrero. Desde el 1ro de Febrero al 22, usted puede escribir su oferta en las piezas de arte 
que han sido donadas por miembros de la comunidad. Si usted quiere donar alguna pieza de arte para la subasta, la puede traer a la 
oficina de la preparatoria de Molalla y llene la forma de donación. Se van a aceptar donaciones hasta el 18 de Febrero. Después de que la 
subasta se haya acabado, si usted fue el que tuvo la oferta más alta, alguien del comité se comunicara con usted. Las piezas se tienen que 
recoger el 25 y 26 de Febrero de 7:30 a.m. al 3:00 p.m. en la oficina principal de MH 

Próximos Eventos  
Lunes, Febrero 18  NO HAY ESCUELA – Día festivo 
Lunes, Febrero 25  Las prácticas de los deportes de Primavera comienzan (los atletas necesitan registrarse para 
losdeportes de primavera en famlyid.com) 
Eventos de Share the Love en MHS  (see all events at: https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/ ) 
Sabado, Febrero16  STL Carrera Roja, Heckard Field Start, 7:00 a.m. 
    STL Pancake Feed, MHS Commons, 7:00 a.m.-1:00 p.m. 
Lunes, Febrero 18  STL Show de Ipnotismo, Escuela Secundaria de Molalla River, 7:00 p.m.-9:00 p.m., $10.00  
Martes, Febrero 19  STL Cris Cole Variety Show, MHS Auditorio 6:30 p.m. - 7:30 p.m., $5.00 
Miércoles, Febrero 20               STL Pageant, MHS Auditorio, 7:00 p.m. - 9:00 p.m., $7.00 or $5.00 con playera de STL Pageant 
Viernes, Febrero 22  STL Asamblea de Claubsura, MHS Main Gym, 11:15 a.m.-12:15 p.m. 

The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer.  
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