
Boletín Semanal de la Preparatoria de Molalla             Viernes 22 de Marzo 2019 

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

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

No voy a mandar Boletín el Viernes 5 de Abril. El boletín va a ser el 12 de Abril.  

Prom de la Preparatoria de Molalla de 2019 
Prom 2019 va a ser el Sábado 20 de Abril de 7:30p.m.-10:30 p.m. en el World Trade Center en Portland.  Prom es solo para 
estudiantes Juniors y Seniors, pero pueden invitar estudiantes de las otras clases. Los boletos van a estar a la venta durante los dos 
almuerzos y cuestan $75.00 por dos y $50 por uno hasta el día de hoy Marzo 22. Después del 22 de Marzo solo se venderán boletos 
sencillos por $50.00 cada uno. Solo se está aceptando efectivo este año( no cheques o tarjetas) y todas las cuotas de la escuela 
deberán ser pagadas antes de comprar los boletos. Si un estudiante quiere invitar a alguien de otra escuela, deberá completar la 
forma de registro para un invitado para el baile que están disponible en la oficina principal.  

Gimnasio abierto de Volleyball  
El gimnasio abierto para Volleyball va a comenzar el Lunes después de spring break y van a ser Lunes y Jueves del 1ro de Abril al 
23 de Mayo de 7:00pm a 9:00pm. En la preparatoria. Hombres y Mujeres son bienvenidos para participar- estudiantes de 8vo grado 
hasta seniors: TODOS (los de 8vo grado también) deben de registrarse en Family ID. No hay ningún costo, pero se tienen que 
registrar o no pueden participar. Para registrarse vaya a www.familyid.com. 

Examen SAT   
El Examen de SAT va a ser dado aquí en la Preparatoria de Molalla el 4 de Mayo. La fecha límite para registrarse para 
este examen sin una cuota extra es el 5 de Abril. Todos los estudiantes que estén planeando en atender a una 
universidad deben de tomar el SAT su año Junior. Para registrarse vaya a sat.org/register. Formas para ayuda con el pago 
del examen están disponibles para aquellos estudiantes que están en el programa de alimentos gratuitos o reducido.  

Día de llevar a su hijo(a) al trabajo 
Tel día para llevar a su hijo(a) al trabajo es el 25 de Abril, 2019. Si su hijo va a ir al trabajo con usted este día, le pedimos que llene la 
forma y haga los arreglos necesarios con sus maestros. Los padres tienen que avisar a la escuela con una nota por escrito (nota o 
correo electrónico a chris.cooksey@molallariv.k12.or.us antes de que puedan recoger la forma para las ausencias. Se espera que los 
estudiantes adquieran cualquier trabajo o hacer cualquier arreglo necesario con los maestros para el día que van a faltar para 
prevenir que la ausencia les afecte su progreso académico. Para solicitar una forma de pre ausencia, los estudiantes deben de: 
Primero: traer una nota a la oficina (o un email a la Sra. Cooksey), Segundo: recoger la forma de la oficina. Tercero: Obtener firmas y 
tareas de los maestros, y cuatro: regresar la forma firmada a la oficina antes del día de la ausencia.  

Noche para los Padres de estudiantes Juniors  
Padres de estudiantes juniors, por favor asista a la noche para padres de estudiantes Juniors el 25 de Abril. El Sr. Rubrecht va a 
presentar un avance de cómo va a ser el año Senior de su estudiante. Esta es una gran oportunidad para obtener información 
importante acerca de ayuda financiera, el colegio de la comunidad, oportunidades de una Universidad. Este evento será en el 
auditorio y comenzará a las 6:30 p.m.  

¿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 

 
Próximos Eventos 
Lunes - Viernes, Marzo 25-29  No Hay escuela – Spring Break  
Lunes, 1ro de Abril  Primer día de escuela para estudiantes de la Preparatoria  
Jueves, 25 de Abril  Noche para padres Junior, 6:30 p.m. en el Auditorio de MHS (vea la información anterior) 
    Conferencias Padres/Maestros, 4:00 p.m.-7:00 p.m., Área común de MHS  
Viernes, 26 de Abril  Conferencias Padres/Maestros 7:30 a.m.-10:30 a.m., Área común de MHS  
Viernes, 26 de Abril  Obra de teatro Wizard of Oz 7:00 p.m. MHS Auditorio, costo es de  
Sábado, 27 de Abril  Obra de teatro Wizard of Oz, 2:00 p.m. and 7:00 p.m.MHS Auditorio 
Domingo, 28 de Abril  Obra de teatro Wizard of Oz, 2:00 p.m., MHS Auditorio  
 

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