
 

Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla   Viernes 19 de Abril, 2019 
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 
Nueva! Página de Facebook de la Preparatoria de Molalla para carreras, universidades y becas. - Chequela en Facebook 

Información para la Graduación y Forma para pedir boletos  
Información de Graduación, el calendario de los seniors, la forma para pedir los boletos fue enviada por correo a los padres de los seniors el Viernes 5 
de Abril. la forma de petición de boletos se tiene que entregar el 1ro de Mayo con la Sra. Cooksey. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Ginger 
Fischer al 503-829-7300 o ginger.fischer@molallariv.k12.or.us 

Información de parte del comité de la Fiesta de Graduación de 2019  
La fiesta de Graduación de 2019 va a ser el 8 de Junio de 9:00 p.m. hasta las 5:15 a.m. de la mañana siguiente en una locación secreta. Los boletos 
para la fiesta de graduación van a estar a la disponibles a la venta el 18 de Abril con la Sr. Cooksey por $25 (el precio va a subir así que cheque la 
página de IG de la fiesta de graduación para más detalles) La próxima actividad para recaudar fondos será Dipz! Se le va a entregar las formas para 
ordenar a los estudiantes el Jueves 11 de Abril. La actividad va a durar hasta el 26 de Abril.   
Si usted es padres de un estudiante Junior y le gustaría ser chaperón durante la fiesta, por favor mándele un mensaje a Liz al  
MHSgradparty2019@gmail.com 

Casa abierta para las Actividades Anuales y Deportes 
La casa abierta para las actividades anuales y Deportes va a ser de 6:30 - 8:00 p.m. el Martes 23 de Abril. Los entrenadores y atletas al igual que los 
directores de los programas van a tener una mesa con información. Este evento proporciona una gran oportunidad para los nuevos estudiantes que 
puedan aprender acerca de las diferentes actividades que hay en MHS. Por favor vea el siguiente horario:   
6:30pm- Bienvenida y preguntas y respuestas al panel de estudiantes en el gimnasio.  
6:45pm- Vaya al área común para que visite las mesas de información.  
Esperamos verlos el Martes 23 de Abril!  

Conferencias de Padres/ Maestros 
Las conferencias de Padres/ Maestros van a ser el 25 de Abril de 4:00 p.m. hasta 7:00 p.m. y Viernes Abril 26 de 7:30 a.m. hasta 10:30 a.m.  Los 
dos días las conferencias van a será en el área común de MHS. No necesitan hacer una cita. Los grados van a estar disponibles en 
StudentVue/ParentVue el jueves 25 de Abril. 
 
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.  

Venta de Garaje para los estudiantes que están viajando 
La venta de garaje para los estudiantes de MHS que van a viajar va a será en el área común de MHS el sábado 27 de Abril de 9:00 a.m.-5:00 p.m. El 
dinero que se recaude va a ir para ayudar a cubrir el costo del viaje de los estudiantes que van a ir a Costa Rica este verano. Si tiene alguna pregunta 
por favor comuníquese con Julie Walker al juliewalker@molallariv.k12.or.us   

Próximos Eventos 
Sábado, 20 de Abril                Prom 2019, 7:30 p.m.-10:30 p.m., World Trade Center en Portland 
Martes, 23 de Abril  Casa Abierta anual de Actividades y deportes ( vea la información anterior)  
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  
Lunes, 29 de Abril No hay escuela –   Dia de trabajo para el personal 
 

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