
 
Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes 10 de Mayo, 2019 
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 
¡Nueva! Página de Facebook de la Preparatoria de Molalla para carreras, universidades y becas. - Chéquela en Facebook 

Felicidades FFA 
Felicidades al equipo de Jueces de caballos entrenado por Danell Blair por haber ganado 1er lugar en el Estado de Oregón.  Van a 
competir en la competencia Nacional a finales de Octubre junto con los otros equipos ganadores de otros estados del país. El Equipo de 
Jueces de caballo estuvo compuesto por Kelsey Morgan-1er lugar más alto individual, Kylene Eaglebear- 2do mas alto, Shelby Nunn- 5to 
mas alto, Chloe Corless- 10mo, y Emma King. Felicitaciones adicionales a los miembros del Equipo de Comunicaciones de 
agricultura entrenado por Mackenzie Behrle por ganar 2do en el estado de Oregón. El Equipo de Comunicaciones de Agricultura 2do en 
Estado compuesto por Natalee Litchfield- 2do más alto en el concurso individual, Dominica Burkhoff- 5th, David Fregoso- 7th y Clay Sperl.  

Hombres en Tenis Califican para la Competencia del Estado 
Felicidades a Lucas Kendrup (Singles), Mason Simpson y Pietro Elia (Doubles) en su participación en el torneo de distrito. ¡Calificaron para 
competir en el torneo del estado de OSAA! El Torneo del Estado e Tenis de OSAA será el 17-18 de Mayo en la Universidad del Estado de 
Oregón.  

Académico del Estado 
La Asociación de Actividades de las Escuelas de Oregón y OnPoint Community Credit Union Academic All-State Programa reconoce los 

logros sobresalientes en el salón de clases. Estamos orgullosos de anunciar y felicitar a nuestros programas de primavera de OSAA en la 

Escuela Preparatoria de Molalla que llegaron a tener un Promedio de Grado de más de 3.00 y /o terminaron en los primeros lugares del 

estado académicamente: Mujeres Golf 3.69 (7mo en el estado de escuelas 4A!), Banda 3.47 (8vo en las escuelas 4A!), Coro 3.22 (7mo 

entre las escuelas 4A!), Mujeres Tenis 3.57, Mujeres Track & Field 3.61 (7th entre las escuelas 4A!), Softball 3.41, Hombres Track & Field 

3.08, Hombres Tenis 3.38, Baloncesto 3.16, Hombres Golf 3.88 (El mas alto GPA de todo el estado de todas las clasificaciones). 

MHS Wind Ensamble califica en la competencia del Estado 

¡Felicidades al Sr. Farris y a todos los estudiantes de Wind Ensamblé por haber Ganado el 4to lugar ayer en el Campeonato del estado de 
OSAA de Banda en la Universidad del Estado!   

Noche de Premiaciones para Senior 
Noche de Premiaciones para Senior es la noche del Jueves 16 de Mayo a las 6:30 PM en el auditorio de MHS. Los estudiantes senior 

serán notificados por sus consejeros si van a recibir algún reconocimiento. Os ganadores de las becas locales serán anunciadas en esta 

noche.  

Ordenes de birrete y capa  
Los seniors que se van a graduar tienen que ordenar su birrete y capa LO ANTES POSIBLE. Vaya a www.jostens.com  para ordenar.  

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 un lugar secreto. Los 
boletos están a la venta con la Sra.Cooksey por $30.00.  Compre su boleto para el 23 de Mayo para garantizar una playera para la noche 
de la fiesta. Los estudiantes Seniors tienen que checar con la Sra. Hillhouse en el salón de los libros para firmar el ejemplo para la playera 
de los seniors para el 23 de Mayo. 
¡La actividad para recaudar fondos de “You’ve Been Flushed” ha comenzado y tal vez usted va a despertar con una sorpresa en su jardín! 
Esta es la última actividad del año, por favor ayúdenos a que sea un éxito. Si usted tiene a alguien a quien le gustaría mandarle un 
escusado mande un mensaje al mhsgradparty2019@gmail.com 

Baloncesto en Burros 
Acompañenos para ver un juego de Baloncesto en burros hoy en la noche, Mayo 10 a las 7:00 p.m. en el Gimnasio de MHS. El costo es 
de $10.00 por persona. Estudiantes contra Personal. Este evento está patrocinado por la clase de 2019.  

Próximos Eventos 
Marte, Mayo 14  Concierto de Coro de primavera, 7:00 p.m., MHS Auditorio 
Miércoles, Mayo 15 Exposición de Arte de MHS, 5:30 p.m. - 7:30 p.m., MHS área común 
Jueves, Mayo 16  Noche de Premiaciones de Seniors, 6:30 p.m., MHS Auditorio 
Martes, Mayo 21  Concierto de Banda de Primavera grados 6-12, 6:30 p.m., MHS Auditorio 
Viernes, Mayo 24 NO HAY ESCUELA – día de trabajo de maestros 
Lunes, Mayo 27  NO HAY ESCUELA – Día de remembranza 

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