
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla        Jueves, Octubre 31, 2019 

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 

No voy a mandar los avisos semanales el Viernes 8 de noviembre. Los próximos avisos van a ser el Viernes 15 de Noviembre.  

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de Graduación de la clase de 2020  
Seniors, no se te olvide que las órdenes para los pies de Willamette se tienen que entregar a la Sra. Cooksey para el viernes 1 de Noviembre. 
Los pies estarán listos para recogerlos el lunes 18 de noviembre en el salón de comida (1E) después de la escuela. 

Juego de Futbol para pasar a la competencia del estado 
Estamos hospedando el juego de futbol de mujeres este Viernes, noviembre 1ro a las 4:00. El costo de entrada es de $8 para adultos, $5.00 para 

estudiantes de preparatoria y niños menores de preparatoria. Ningún pase será permitido, solo los pases con identificación de OASAA. Vamos 

Indians!!   

Examen de SAT en MHS 
El sábado 2 de Noviembre, el examen de SAT va a ser ofrecido en la escuela preparatoria de Molalla para aquellos que se hayan registrado en 
línea en SAT.org.  Estudiantes necesitan checar en el área común de MHS entre 7:30 a.m. y 7:45 a.m. Las puertas se van a cerrar a las 8:00 
a.m. en punto.  Los estudiantes necesitan traer el boleto o comprobante de registro del examen, una identificación, varios lápices #2, calculadora 
y un bocadillo/bebida. NO teléfonos o relojes inteligentes estarán permitidos. Para una lista complete de fechas de exámenes vaya a  
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/test-day-checklist. 

9na Noche Anual de Presentaciones de MHS  
Por favor acompáñenos el Jueves, 7 de Noviembre para nuestra 9na Noche Anual de Presentaciones demostrando trabajos de diferentes 
programas de estudiantes de la Preparatoria de Moalalla . Los estudiantes van a presentar sus proyectos de diferentes clases y clubs para 
compartir en la comunidad. Va a estar disponible de 5:30 p.m. – 7:30 p.m. en los MHS Commons.   

MHS Thespians Obra de teatro Orgullo y Prejuicio 
Molalla High School Thespians va a estar presentando la obra de teatro Orgullo y Prejuicio de la autora Kate Hamill el  8, 9 y 10 de Noviembre. 
Venga y apoye al departamento de drama y vea la versión moderna del clásico de Austen, con humor moderno y nuevos personajes. El costo de 
los boletos es de $10 para admisión general y $6 para estudiantes. Las presentaciones van a ser el Viernes y Sábado 8 y 9 de Noviembre a las 
7:00 p.m., y a la 1:00 p.m. el domingo, Nov. 10th. Los boletos estarán disponibles en la puerta y por  

Junta del comité de la fiesta de clase 2020 de graduación 
¿Padres de estudiantes de Seniors que quieran participar en la preparación de la fiesta de toda la noche? Si quiere, por favor acompáñenos en 
nuestra junta el miércoles 6 de Noviembre. en Molalla Communications Conference Room, 211 Robbins St. Si usted tiene alguna pregunta email 
mhsgradparty2020@gmail.com.  Nos puede seguir en la página de Facebook en Molalla Graduating Class of 2020 o en Instagram at 
mhsgradparty2020. 

Deportes de invierno   
Las prácticas de los deportes de inviernos, 18,2019. Por favor vaya familyid.com  Para registrarse en los deportes de invierno y asegúrese de 
entregar su examen físico Michelle Bartholomew, MHS Athletic Secretary.  Los deportes de invierno incluyen: natación, baloncesto y luchas. Los 
atletas tienen que cubrir los requerimientos de OSAA para participar (asistencia, comportamiento y progreso académico).  
FFA Ex Alumno Subasta y cena 
La cena de FFA Alumni y subasta va a ser el 9 de Noviembre de MHS Commons. La subasta va a comenzar a las 4:00 p.m., cena 6:00 p.m., y la 
subasta es 7:00 p.m.  Cena es tri-tip steak, papas, ejotes, ensalada, pan y postre. Boletos $20.00 y puede comprarse en la puerta. 
 
Ayuda Financiera para Estudiantes Atletas 
Kids in the Game  ofrece asistencia financiera para familias de bajos recursos para el pago de la inscripción deportes por medio del programa 
de  PASS. Las familias pueden aplicar para hasta $150.00 hacia el pago de las inscripciones para niños de 4-18. Las familias pueden aplicar 
cada 3 meses o por temporada para los deportes escolares. Visite nuestra página web para información/exclusiones adicionales.  
 
Próximas Fechas  
Sábado, Noviembre 2  Examen de SAT en Molalla High School (vea la informacion anterior) 
Domingo, noviembre 3  Termina el tiempo de Daylight Saving termina el Domingo a las 2:00 a.m. (marque sus relojes una hora atrás) 
Lunes, noviembre 4  Site Council Meeting, 2:50 p.m. - 3:50 p.m., Main Office Conference Room 
Jueves, noviembre 7  MHS presentación, 5:30 p.m. – 7:30 p.m., MHS Commons (vea la información anterior) 
Viernes, noviembre 8  Obra de teatro Orgullo y Prejuicio 7:00 p.m., MHS Auditorio (vea la información anterior) 
Sábado, noviembre 9  Obra de teatro Orgullo y Prejuicio, 7:00 p.m., MHS Auditórium (vea la información anterior) 
    FFA Alumni Dinner and Auction (vea la información anterior) 
Domingo, noviembre 10  Obra de teatro Orgullo y Prejuicio 1:00 p.m., MHS Auditorium (vea la información anterior) 
Lunes, noviembre 11  NO HAY ESCUELA, Veteranos Day 
Martes, noviembre 12  NO HAY ESCUELA, Staff In-service Day 

 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/test-day-checklist
mailto:mhsgradparty2020@gmail.com
http://familyid.com/
https://www.kidsinthegame.org/
https://www.kidsinthegame.org/programs/pnw/pass/application/


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


