
 

Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 24 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 

 
 
Deportes de Primavera   
Las prácticas para los deportes de primavera van a comenzar el Lunes 2 de Marzo, 2020. Vaya a familyid.com 
para que registre a su estudiante. Entregue su examen físico con Michelle Bartholomew, la secretaria de 
Deportes MHS. Los deportes de primavera incluyen: track and field, tennis, golf, softball, y baseball.  Todos los 
atletas deben de cubrir los requerimientos de OSAA para poder participar (asistencia, comportamiento, progreso 
académico)  
 
Información de la Actividad para Recaudar Fondos para la Fiesta de la Clase de 2020  
Cowboy Coffee: Cuando usted ordene la bebida de  “Share the Love” durante el mes de Enero, Cowboy Coffee 
va a donar el  50% de las ganancias al fondo de la Fiesta de Graduación de 2020. 
 
Share the Love 
El evento anual de la Preparatoria de Molalla  "Share the Love" está por comenzar! Durante el mes de febrero, 
con la ayuda de la comunidad, la escuela dedica el mes entero a recaudar fondos para las familias seleccionadas 
o organizaciones que estén pasando por momentos difíciles. La asamblea de apertura de Share the Love es el 31 
de Enero. Vea los eventos de Share the love aquí: 2020 Share the Love Calendar  
 
¿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  
Sábado, Enero. 25  Baile Formal de Invierno, 7:30 p.m. - 9:30 p.m., área común MHS  
Miercoles,Enero 29  STL Blood Drive, 8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Viernes, Enero 31  Asamblea de apertura de STL , 11:32-12:02 in the gym 
Lunes, Febrero 3  Junta de Site Council, 2:50 p.m., Salón de conferencia de la oficina  
Lunes, Febrero 17  NO HAY ESCUELA – Día festivo 
                        The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 

http://familyid.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1ItEHaCcVEKzQ_PsxUrUB31BvPaECFJpPdeHoeEgIU/edit?usp=sharing
http://www.flashalert.net/

