
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 15 de Noviembre de 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 

 
Entrega de pies de la Order de la fiesta de graduacion de Senior 
Para aquellos Seniors que vendieron pies, los deben de recoger el Lunes 18 de Noviembre después de la escuela en el salón 1E(salón de comida). No 
tenemos lugar en el congelador para guardar los pies despues del lunes, asi que es muy importante que recoja sus órdenes despues de la escuela.  
 
Junta de Información del comité para la fiesta de graduación de los seniors: 
La próxima junta del comité para la fiesta de graduación va a ser el 20 de noviembre en el salón de conferencias de Molalla Comunications, 211 Robbins St. a 
las6:30 p.m. 
Actividad para recaudar fondos: Si usted va a cenar a PIP’s Gourmet Dogs y Ice Cream el miércoles 20 de noviembre de 5:00 p.m.-hasta el cierre, una 
porción de las ganancias va a ser donado para el fondo de la fiesta. Solo mencione MHS Grad Party cuando ordene.  
 
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).  
 
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.  
 
Ordenes de la Capa y el Ribete para la graduación 
Un representante de Josten estuvo aquí en la preparatoria el jueves 14 de Noviembre para hablar con los estudiantes para las invitaciones y la capa y el birrete. 
Se les dio los estudiantes la forma de estudio. Un representante de Josten va a regresar el 21 de Noviembre y el 22 de Noviembre durante los dos lunes para 
recoger las ordenes.  

 

Las solicitudes de Share the Love están disponibles 
La actividad de “Share the Love” está comenzando el mes de febrero, con la ayuda de la comunidad, la escuela dedica el mes entero de febrero para recaudar 
dinero para familias o organización seleccionada que esté pasando por una situación difícil. Si hay alguien que usted conozca, y piensa que le gustaría 
participar en la campaña de Share the Love Fundraising puede recoger una solicitud n la oficina de MHS. Las solicitudes deben de ser entregadas con la Srita. 
Behrle antes del 2 de Diciembre.  
 
Presentaciones del Singing Christmas Tree  
Las Presentaciones del Singing Christmas Tree van a ser el Jueves 12 de Diciembre a las 7:00 p.m., Viernes el 13 de Diciembre a las 7:00 p.m. y el Sábado 14 
de Diciembre a las 1:00 p.m. y 7:00 p.m. Los boletos van a estar a la venta para el público de $10.00 por boleto. Para comprar los boletos vaya a: 
https://www.eventgroove.com/event/35990 
Senior citizen (edad 65+) boletos con descuento (para el matiné el Domingo) Se puede comprar $7 en el Centro de Ancianos el cual está localizado en 315 
Kennel Avenue, Molalla, OR 97038.  EL centro va a tener un código de descuento para que usted puedo usar. Si usted está comprando boletos sin descuento 
va a tener, usted va a tener que comprar los boletos por separado.  

Examen del estado para los estudiantes Junior   
Los estudiantes juniores van a participar en el examen del estado en matemáticas, Ingles y Ciencia en el mes de Febrero. Estos exámenes les dan a los 
estudiantes la oportunidad de demostrar sus habilidades en estas materias, las cuales son requisitos de graduación. Si tiene alguna pregunta comuníquese con 
Dr. Bean a sara.bean@molallariv.k12.or.us.  Formas para que su estudiante no haga su examen pueden ser encontrada en la oficina principal. 
 
Próximas Fechas 
Lunes, Noviembre18  OHSET District Meeting, 7:00 p.m.-9:00 p.m. en el area comun 
Martes, Noviembre 19  Grados 6-12 Concierto de Banda, 6:30 p.m. en el auditorio 
    Orange and Black Booster Meeting, 6:30 p.m. in the commons 
Viernes, Noviembre 22 Dia complete de examenes finales(Examen final del primer 1st  period, los estudiantes asisten todo el dia) 
Lunes, Noviembre 25 Medio dia de Finales (Finales del 2nd y  4th period, los estudiantes salen a las  10:45 a.m.) 
Martes, Noviembre 26 Medio dia de Finales (Finales del 2nd y  4th period, los estudiantes salen a las  10:45 a.m.)  
Miercoles, Noviembre 27 NO HAY ESCUELA, dia de trabajo de los maestros 
Jueves, Noviembre 28 NO HAY ESCUELA,  Thanksgiving Holiday 
Viernes, Noviembre, 29 NO HAY ESCUELA, dia de trabajo de los maestros 
Lunes, Diciembre 2 NO HAY ESCUELA, dia de trabajo de calificaciones 
Martes, Deciembre 3 NO HAY ESCUELA, dia de trabajo de los maestros 
Miercoles, Diciembre 4 Primer dia del Segundo Semestre 

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

http://familyid.com/
https://www.kidsinthegame.org/
https://www.kidsinthegame.org/programs/pnw/pass/application/

