
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 17 de Enero de 2020 

Sitio Web de la Escuela Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Check it out on Facebook 

 
Providence Heart Institute PlaySmart ™ Evaluaciones cardiacas para jóvenes 
Providence Heart Institute PlaySmart ™ otra vez va a trabajar junto con la preparatoria de Molalla este año escolar para proporcionar una 
evaluación cardiaca GRATIS para todos los niños de 12-18 años el 22 de Enero de 8:30 a.m. hasta 3:00 p.m.  Un 
cuestionario y  consentimiento debe de ser completado antes de participar. La evaluación incluye evaluación de la presión y un EKG 
(electrocardiograma) que no-invadido. El EKG no es parte de los chequeos de salud o de los exámenes físicos para los deportes pero puede 
identificar condiciones cardiacas en niños que son responsables por muerte cardiaca súbita. Estas condiciones normalmente no demuestran 
ningún síntoma. Cada año cerca de 6% de los niños que son evaluados requieren una referencia cardiaca. Para mayor información, por favor 
visite Play Smart™ website.   

Conferencias Padres/ Maestros 
Las conferencias de Padres/Maestros van a ser el Jueves 23 de Enero de 4:00 p.m. - 7:00 p.m. y Viernes, Enero 24 de 7:30 a.m. -10:30 a.m.  
Los dos días las conferencias van a ser en el área común de MHS. Los padres no necesitan hacer cita. Las calificaciones de mediado de 
semestre van a estar disponibles para que las vea en ParentVue para finales del día del Miércoles 22 Enero.  
 
Información acerca de la actividad para recaudar fondos para la Clase de graduación de 2020  
Figaro’s Pizza and All Mine Frozen Yogurt: El martes 21 de Enero, Figaro’s Pizza y All Mine Frozen Yogurt va a donar el 20% de las ganancias 
de las ordenes que se hagan entre  2:00 p.m. y  8:00 p.m. tpara el fonde de la fiesta de graduación de la clase de  2020. Usted va a necesitar 
presentar el flyer de la fiesta. Este flyer esta disponible en la oficina de estudiantes de MHS o en la pagina de la fiesta de graduación de 
Facebook mhsgradparty2020. 
Cowboy Coffee: Cuando usted ordene una bebida de  “Share the Love” d durante el mes de enero, Cowboy Coffee va a donar 50% de las 
ganancias para el fondo de la fiesta de graduación de la clase 2020.  

Deportes de Primavera 
Las prácticas para los deportes de primavera van a comenzar el 2 de Marzo,2020. Comenzando el martes 21 de Enero, vaya 
a   familyid.comppara registrarse para los deportes de primavera. Por favor recuerde entregar su examen físico si no lo ha hecho a la Sra. 
Michelle Bartholomew, la Secretaría de Deportes de MHS. Los deportes de primavera incluye: track and field, tenis, golf, softball, y baseball.  Los 
Atletas deben de cumplir con los requerimientos de OSAA para poder participar. (comportamiento,asistencia y progreso académico)  

 
Actividad para recaudar fondos para el Departamento de Coro de MHS 
Mattress World va a estar en el área común de MHS el Sábado 18 de enero de 10:00 a.m. hasta 5:00 p.m. vendiendo todo tipo de colchones y 
donando una parte de las ventas al departamento de Coro de MHS. Venga y apoye el departamento de coro y pague menos que en la tienda.  

¿Está cerrada la escuela? 
Conforme estamos entrando en el invierno, tal vez despierte una mañana y se pregunte si la escuela va a estar abierta o no a consecuencia del 
clima. No se preocupe y regístrese por Flash Alert. Aquí está como se puede registrar:  

 Vaya a  www.flashalert.net    

 Seleccione “View Local News” (está en el lado izquierdo) – baje y seleccione la región (Portland/Vancouver/Salem) 

 Apriete l botón dos veces en el enlace de Clackamas Co. School  

 Apriete l botón dos veces en el enlace Molalla River School District  

 Escriba su correo electrónico  

 Crea una cuenta personalizada 
Este es un programa muy bueno que ayuda en la confusion relacionada con el clima si es que la escuela está cerrada, si van a comenzar tarde o 
cerrar. Debe de renovarla CADA AÑO. Si la escuela va a entrar dos horas tarde de Lunes-Jueves, la escuela va a comenzar a las 9:30 a.m. Si la 
escuela va a entrar dos horas tardes en Viernes cuando entran tarde, la escuela va a comenzar a 9:30 a.m. 

 
Próximas Fechas  
Lunes, Enero 20  NO HAY ESCUELA, Día de Martin Luther King Jr.  
Miércoles, Enero 22  Evaluaciones cardiacas de parte de Providence Heart Institute PlaySmart™  (vea   la información 
arriba) 
Jueves, Enero 23  Conferencias para Padres/Maestros, 4:00 p.m. - 7:00 p.m., area comun MHS  
Viernes, Enero. 24  Conferencias para Padres/Maestros, 7:30 a.m. - 10:30 a.m., area comun MHS  
Sábado, Enero. 25  Baile Formal de Invierno, 7:30 p.m. - 9:30 p.m., área común MHS  

 

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

https://oregon.providence.org/~/media/Files/Providence%20OR%20PDF/playsmart/permissionform.pdf
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