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

 

Órdenes para Avisos de Graraduation, capa y Birrete 
Un representante de Jostens va a estar en la escuela el Lunes 20 de Noviembre para hablar con los Seniors acerca de las ordines para la graduación. Paquetes para 
ordenar se darán a los estudiantes para llevarlos a casa. Un representante de Josten regresara el 27 y 28 de Noviembre durante el almuerzo para recoger las ordines 
completes de los estudiantes seniors.  

Audiolibros Digitales están Disponibles para los estudiantes 
La biblioteca de la Preparatoria de Molalla ahora tiene libros digitales audiolibros y un enlace para eBook o vaya a: https://molallarivor.libraryreserve.com  Sign-in de la 
misma manera en que se registra para la computadora de la escuela:primernombreapellido. Los estudiantes pueden viajar libros en su propio aparato electrónico 
utilizando la aplicación Overdrive o pueden checar un  Kindle o mp3 player de la biblioteca.  

Actividad de venta de Pies para recaudar fondos- las ordenes llegan el 17 de Noviembre 
Padres, si su hijo(a) vendió pies, por favor dígale que los recoja el 17 de Noviembre después de la escuela entre 2:30 and 5:30 en el salón (1E). Gracias por su apoyo  
hacia los Seniors, los miembros del comité de la fiesta de Graduación.  

Reunión para los Aprendices de Ingles/Inmigrantes  
La próxima reunión para los Aprendices de Ingles/Inmigrantes va a ser el Martes, 14 de Noviembre a las 6:00PM en la Preparatoria de Molalla. El presentador va a ser 
el Sr. Rick Puente, quien es el Director de la Seguridad Publica en el Distrito Escolar de Beavertonhe . La presentación va a ser en español con traducción disponible en 
Ingles. 
 
Solicitudes para Share the Love están 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 de  Christmas Tree  

Las presentaciones del Singing Christmas Tree van a ser el Jueves 7 de Diciembre a las 7:00pm, Viernes 8 de Diciembre a las 7:00pm y Sábado 9 de Diciembre a la 

1;00pm y 7:00pm. Los boletos saldrán a la venta para el público en general el 15 de Noviembre por $9.00 por boleto. Los boletos están a la venta 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 Tree  estará disponible para ayudarle a comprar boletos 

solo con pago en efectivo en la biblioteca de la Ciudad de Molalla, , 201 E 5th St.  Para comprar los boletos en la computadora vaya a 

https://events.ticketprinting.com/event/25231 

Ciudadanos Senior(anos 65+) pueden comprar boletos con descuento (solo para la matiné) y los pueden comprar en el Centro para Ancianos, localizado en 315 Kennel 
Ave., Molalla. El personal de la oficina principal del centro tendrá el código para el descuento para que usted compre sus boletos usando la computadora 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.  

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  
, 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 
Todos los estudiantes que tengan clases de Educacion Física y Salud en la en la Preparatoria de Molalla se les va a dar la forma de consentimiento para los padres 
para Play Smart y el cuestionario de salud de Play Smart para que lo lleven a casa a los padres para que lo completen si es que quieren que su hijo(a) participle en esta 
evaluacion. Las formas se mandarán a casa el Lunes 13 de Noviembre y se deben de regresar al salón de clases el Jueves 16 de Noviembre para poder participar. Si 
usted desea que su hijo(a) participe y no tiene clase de PE o Salud este trimestre, complete la forma de consentimiento adjunta y regrese la forma a la oficina principal 
de la preparatoria antes del Jueves 16 de Noviembre. La evaluación para aquellos que no tienen clase de PE/Salud van a ser realizados el 21 y 22 de Noviembre entre 
2:40-4:00 p.m. en la preparatoria.   
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 
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.  
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