
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 22 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 
The next weekly newsletter will be e-mailed on Friday, December 6 due to the short Thanksgiving week 
 
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 la 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.  

Desayuno con Santa 
MHS FBLA y la Asociación de  MHS Thespian orgullosamente presentan el Desayuno con Santa, el 14 de Diciembre a las 9:30 a.m. en el área común 
de MHS. Habrá una presentacion teatral de parte de MHS Thespians y desayuno que incluye hot cakes, huevos, tocino y jugo. Habrá un fotógrafo 
profesional disponible. Los boletos serán $15.00 en la puerta o $10.00 en la pre venta en las oficinas de las escuelas primarias de MRSD.  

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. 
 
¿Esta 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” (esta 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. You must re-verify EVERY YEAR. 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  
Lunes, Noviembre 25 Medio día de Finales (Finales del 2nd y  4th periodo, los estudiantes salen a las  10:45 a.m.) 
Martes, Noviembre 26 Medio día de Finales (Finales del 2nd y  4th periodo, los estudiantes salen a las  10:45 a.m.)  
Miércoles, Noviembre 27 NO HAY ESCUELA, día de trabajo de los maestros 
Jueves, Noviembre 28 NO HAY ESCUELA, Thanksgiving Holiday 
Viernes, Noviembre, 29 NO HAY ESCUELA, día de trabajo de los maestros 
Lunes, Diciembre 2 NO HAY ESCUELA, día de trabajo de calificaciones 
Martes, Diciembre 3 NO HAY ESCUELA, día de trabajo de los maestros 
Miércoles, Diciembre 4 Primer día del Segundo Semestre 
Lunes, Diciembre 9 Junta del Site Council a las  2:50 p.m. en el salón de conferencia de la oficina principal 
Jueves, Diciembre 12 Presentación del Singing Christmas Tree (vea más información arriba) 
Viernes, Diciembre 13 Presentación del Singing Christmas Tree (vea más información arriba) 
Sábado, Diciembre 14 Presentación del Singing Christmas Tree (vea más información arriba) 
 Desayuno con Santa ( Vea más información arriba) 
Lunes, Diciembre Viernes 23-Viernes Enero 3 NO HAY ESCUELA – Vacaciones de Navidad 
Lunes Enero  6                                 La escuela comienza para los grados  6-12 

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

 

http://www.flashalert.net/

