
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla        Jueves, 2 de Noviembre, 2017 

Página de internet de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

¡Nuevo! Página de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship – Chéquelo en Facebook         

 

Felicidades a los equipos de Futbol de mujeres y hombres 
El equipo de mujeres de futbol de MHS gano el título de la liga  Tri-Valley League , gano el primer juego del estado y están en los octavos de final del estado de OSAA. El próximo juego 
será el 4 de Noviembre vs La Grande en La Grande a medio día. 
El equipo de futbol de los hombres de MHS termino en Segundo lugar de la liga  Tri-Valley League, ganaron el primer juego del estado y ahora están en los octavos de final de OSAA 

State. El próximo juego será el Sábado 4 de Noviembre vs Stayton a las 4:00 p.m.  
 
 
Noche de presentaciones en MHS  
Por favor acompáñenos el día de HOY 2 de Noviembre a la Séptima Noche de Presentaciones Anual, presentada por varios programas de la Preparatoria. Los estudiantes van a estar 

presentando proyectos de sus clases y clubs para compartirlos con la comunidad. Este evento esta abierto para toda la comunidad de 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m. en el área común de MHS. 

Evaluaciones de ACT Aspire 
Atención Familias con estudiantes de 9no Grado: Nuestros estudiantes freshmen van a tomar la evaluación en ACT Aspire evaluación en lectura, escritura, matemáticas y ciencia durante 
las próximas dos semanas. Esta evaluación la comenzamos a utilizar el año pasado al nivel de 8vo grado como una herramienta para ayudar a los estudiantes a crecer e identificar alguna 
área en la cual podamos mejorar el aprendizaje y enseñanza. Por favor comuníquese con MHS si tiene alguna pregunta.  

Solicitudes para Share the Love estan disponibles 

¡El evento anual de la Preparatoria de Molalla “Share the Love” comenzara pronto! Durante el mes de Febrero, con la ayuda de la comunidad, la escuela dedica todo el mes para recaudar 

dinero para la familia u organización que esté pasando por momentos duros. (por ejemplo, necesidades médicas, apoyo financiero, etc.) A continuación, está el enlace para la solicitud, si 

usted está interesado o talvez conoce a alguien que pueda estar interesado en ser el beneficiario de este ano. La fecha límite para la aplicación es el 1 de Diciembre de 2017 con la Sra. 

Behrle en la preparatoria.  

 2018 Share the Love Application.pdf 

Presentación del Singing Christmas Tree  

Las presentaciones del Singing Christmas Tree seran el Jueves, Diciembre 7 a las 7:00p.m, Viernes Diciembre 8 a las 7:00p.m. y el Sábado, Diciembre a la 1:00 p.m. Los boletos saldrán a 

la venta al público en general el 15 de Noviembre por $9.00 por boleto. Todas las ventas de boletos son en el internet con una excepción…el 18 de Noviembre: de 10:00 a.m.-2:00 p.m. 

un miembro del comité del Singing Christmas va a estar disponible para ayudarlo si quiere comprar boletos pagando en efectivo en la Biblioteca de la Ciudad de Molalla, 201 E 5th St.  Para 

comprar los boletos vaya a  www.ticketriver.com/event/25145 

Ciudadanos (de 65 anos o más+) boletos con descuento (solo para la matiné del sábado) pueden ser comprados en el Centro de Ancianos de Molalla, localizado en 315 Kennel Ave., 
Molalla.  Los personales de la oficina del Centro para Ancianos tendrán el código disponible para el descuento para que usted pueda comprar su boleto utilizando las computadoras del 
centro.  

Las prácticas para los deportes de Invierno comienzan el 13 de Noviembre  
Los deportes de invierno son hombres Baloncesto, mujeres baloncesto, luchas y natación. Los que quieran participar deberán de tener su examen físico y la forma de emergencia en su 
expediente con la secretaria de atletas y estar pasando calificaciones. Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con Deb Freshour al Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us  o 503-
759-7305.  

Atletas del mes de Octubre 
Felicidades a los Atletas del mes de Octubre. Futbol mujeres: Hannah Allegretto Wolf, Futbol Hombres: Gavin Barrett, Hombres Cross Country: Marcus Simpson, Mujeres Cross Country: 
Kelsey Childress, Football: Brandon Palmer, Volleyball: Georgia Hunter.  

Examen de SAT Test en la Preparatoria de Molalla 
El sábado 4 de Noviembre el examen de SAT será ofrecido en la Escuela Preparatoria de Molalla para aquellos que se hayan registrado en la página SAT.Org. Los estudiantes que se 
hayan escrito necesitan checar en el área común. Las puertas se abren a las 7:30am y se cierran a las 8:00a.m. Los estudiantes tienen que traer su recibo de inscripción, identificación con 
fotografía, varios lápices #2, una calculadora, bocadillos/algo de tomar.  

Chequeo Cardiaco en MHS 
FREE Play Smart –Chequeos del Corazón para jóvenes de 12-18 anos de Edad 
Fecha:  Nov. 21 y 22 @ 8:30am – 4:00pm 
Lugar:  Preparatoria de Molalla  
El Instituto de Cardiología de  (PHI) tiene el placer de ofrecer, Play Smart –Youth Heart Screenings Program, un chequeo gratuito que ha sido sumamente exitosos en checar mas de  
18,346 jóvenes e identificar  1,142 estudiantes al  7% (hasta ahorita) para un seguimiento a futuro o tratamiento. Jóvenes que no son diagnosticados con enfermedades del Corazón, 
especialmente atletas, son susceptibles a un paro cardiaco. Seguido no se detectan señales o síntomas y la mayoría de los examines físicos de rutina no van a detector ningún defecto. Ya 
que un electrocardiograma usualmente no es necesario para descubrir irregularidades, esto normalmente no se hace en los “chequeos” o en los examines para deportes. En el esfuerzo 
para proteger los corazones de los estudiantes en las áreas de la secundaria y preparatoria,  
, PlaySmart ofrece chequeos del Corazón gratuitos y sin dolor a los jóvenes de 12-18 de  edad.   
Para recibir este chequeo debe de completar las siguientes 2 formas.  
Forma de Consentimiento Play Smart : Play Smart Consent Form (1).pdf 
Cuestionario Play Smart : PlaySmart Questionnaire May 2014 with Grade (2).pdf 
Play Smart :   www.playsmartgetscreened.org 
Video de acceso:  Vaya a la página principal al  www.playsmartgetscreened.org apriete en el enlace que dice  "educational video" en el medio de la página. Este video educacional le 
demuestra el proceso del chequeo.  
 
Próximos Eventos 
Jueves, 11/2 Noche de Presentaciones de MHS, 6:00 p.m. hasta 8:00 p.m. 
Sábado, 11/4 Examen de SAT en la escuela Preparatoria de Molalla para aquellos que se hayan registrado 
Lunes     11/6       Reunión del Site Council, en la oficina de conferencias de la oficina principal, 2:45p.m.-    
Jueves, 11/9 No hay escuela– Día de servicio para los maestros 
Viernes, 11/10 No hay escuela- Día de los Veteranos  
Sábado   11/11    Subasta/cena de FFA, los boletos son $20.00 por persona y se pueden comprar en la puerta. La subasta en silencio es de 4:00p.m. hasta 6:00p.m., cena comienza a las 
6:00p.m. y la subasta oral comienza a la 7:00p.m. 
 

El Distrito escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleado.  

 

El horario de verano termina este fin de semana. Regrese una hora 

sus relojes el Sábado en la noche antes de que se vaya a dormir. 
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