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Sitio web de la escuela secundaria Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

  
  
INFORMACIÓN IMPORTANTE - Los estudiantes de liderazgo crearon un video de regreso a clases que muestra 

algunos de los protocolos de seguridad que será importante que sigamos durante el tercer trimestre. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de ver este video durante el salón de clases el jueves pasado. Si se lo perdió, tómese unos 
minutos para ver el video vinculado aquí: https://youtu.be/AHrmP42-C9o 

Llegada del estudiante: Estamos pidiendo que los estudiantes no lleguen a la escuela hasta después de las 7:15 am 
si es posible. Al ingresar, los estudiantes se dirigirán directamente a su clase de primer período. También tómese un 
par de minutos para revisar los patrones de tráfico en el estacionamiento de MHS. Estos cambios se realizaron a 
principios del año pasado, ¡pero ha pasado un tiempo desde que tuvimos que seguir esta rutina! Por favor, vea este 
video que los estudiantes de Liderazgo crearon el año pasado destacando el tráfico de ida en la entrada principal de 
7: 00-7: 30 am. https://youtu.be/fEZLp6i35bg 

LIDERAZGO - ¿Está interesado en participar más en la escuela y en Share the Love? Solicite liderazgo. Las 

solicitudes están disponibles en https://forms.gle/teAetKnLpYLinVp59. ¡Te necesitamos! 
 
EXAMEN SAT - El SAT se administrará en Molalla High el sábado 8 de mayo de 2021. Esta será la única 

administración SAT en MHS hasta el otoño. La fecha límite de inscripción es el 8 de abril. Regístrese en 
account.collegeboard.org. El costo es de $ 52 ($ 68 con ensayo). Las exenciones de tarifas están disponibles para los 
estudiantes que califiquen. Puede comunicarse con su consejero para obtener ayuda con el proceso de registro y 
exención de tarifas.   
Tenga en cuenta que muchos colegios y universidades ya no requieren puntajes SAT para ingresar o becas, por lo 
que no todos los estudiantes necesitan tomar este examen. Consulte con su colegio / universidad antes de 
registrarse para el SAT.   
 

INFORMACIÓN DE BECAS - - ¡ La Solicitud de Becas de Comunicaciones de Molalla está abierta! Esta beca es 

renovable hasta por cuatro años.  ¡Aplique aquí! 

PARTICIPACIÓN DE PADRES DE MRSD EN SESIONES DE CHAT - Por favor vea los dos volantes para 

Ingles o Español en nuestras sesiones de chat para padres de MRSD. Estos se llevarán a cabo dos veces al mes 
durante todo el año. Estas sesiones no requieren registro; simplemente haga clic en el enlace en vivo para asistir. 
 

ATLETISMO  -  Se ha abierto el registro electrónico a través de FamilyID para los siguientes deportes de la 

temporada 3: béisbol, sóftbol, golf, atletismo, porristas y tenis. ¡Puedes registrarte hoy!  
Las opciones de visualización de deportes específicos (enlaces electrónicos) se publicarán en el sitio web de la 
escuela secundaria Molalla> Atletismo 
Elegibilidad atlética - Temporadas 2, 3 y 4: los estudiantes atletas deben estar inscritos en al menos 5 clases (incluido 
el salón principal) y aprobar todas las clases el trimestre antes de la temporada y durante la temporada.  
 
NOTICIAS ACERCA DEL CLUB DE BOOSTER  - Ayúdenos a recaudar fondos registrando su Tarjeta de 

Recompensas Fred Meyer. Puede encontrarnos en Molalla Booster Club o usando el código VC039; también puede 
agregar Molalla Booster Club a su cuenta de Amazon Smile. Síganos en Facebook - @molallaboosters (Orange and 
Black Boosters) para recibir actualizaciones y recaudaciones de fondos. Asegúrese de seguirnos mientras 
publicamos fotos y actualizaciones sobre eventos deportivos. 
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GRAD PARTY 2021 /COMITÉ DE RECONOCIMIENTO DE SENIOR NOTICIAS DEL - ¡ Es hora de que el 

comité comience y estamos emocionados de llevar esta celebración a buen término! Así es como puede ayudar 
mientras nos preparamos para el evento principal: ¿Es usted local y desea donar? Busque nuestros frascos de 
donación de Grad Party en los negocios de la ciudad y agregue su cambio de repuesto a la causa. ¿Tiene amigos y 
familiares que no son locales, pero quieren donar? Podemos aceptar donaciones de Venmo a @mhsgradparty; los 
cheques pueden hacerse a nombre de “Roberta Eves / MHS Grad Party” y enviarse por correo a PO Box 309 Molalla, 
OR 97038 a la atención de: Grad Party. Compre con Scrip : descargue la aplicación RaiseRight y use el código 
5DBCDEA674572. Reunión del Comité - Lunes 12 de abril a las 7:00 PM en Foothills Church. Próximos Eventos 
para recaudar fondos - “Usted ha sido lavado” viajar recaudación de fondos césped higiénico llegar a un paisaje 
desprevenido cerca de usted desde abril 26 a mayo 17! ¿A dónde quieres enviar uno?  Drive-Thru Taco Dinner @ 
MHS el viernes 30 de abril de 4: 30-7: 30. ¡¿Quién no ama los tacos ?! ¡Más detalles sobre ambas recaudaciones de 
fondos! 
¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021.Molalla de 2021. Promoción demhsgradparty2021@gmail.com 
  
  

  

PROXIMAS FECHAS  
                        

Lunes, 5 de abril                    Reunión del consejo del sitio - Virtual - 2:50 pm - 4:00 pm4:00 
pm 

Miércoles, 7 de abril              Reunión del club de robótica - En persona - 1:15 pm - 3:00 pm 

Jueves, 8 de abril                  Girls Soccer vs Newport @ Newport - 
            Sábado, abril 10                           Competencias de mujeres  de campo traviesa / estatal en Tillamook - 

1:00 pm                                                        Boys Cross Country / State Meet @ Tillamook - 1:00 pm 
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