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Árbol de donaciones de FBLA  
El Árbol de navidad anual de FBLA va a estar disponible en la oficina principal de la Preparatoria de Molalla desde el 1ro de Diciembre. Cada Estrella 
del árbol tiene una lista de cosas de un niño(a) de nuestra comunidad que talvez su familia no tenga los recursos para proporcionarle un regalo este 
ano. Cualquier persona puede ir a la oficina y tomar una Estrella para apoyar la juventud de nuestra comunidad. Los regalos se deben de regresar a la 
oficina principal el miércoles 13 de Diciembre. Si desea mayor información comuníquese con alguno de los oficiales de FBLA o con la Sra. Ellis en la 
Preparatoria o al corri.ellis@molallariv.k12.or.us 

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de graduacion de los seniors –Cena en un restaurante 
El Mmiercoles 6 de Diciembre de 4:00pm hasta el cierre en el restaurante El Charrito  en Molalla va a donar el 20% de su cuenta para recaudar fondos 
para la fiesta de graduacion de la clase del 2018. Disfrute una Buena cena y apoye la fiesta de graduación.  

Jostens at MHS  
Jostens va a regresar a MHS el Jueves 6 de Diciembre para recoger el resto de las ordines de los paquetes de graduacion para los estudiantes seniors. 
Este va a ser el último día para entregar las ordines.  

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.  

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.  

Beca que tiene fecha límite en diciembre 
La Beca de  Kaiser Permanente Health Care Career  
Fecha límite para la aplicacion es : December 13, 2017 (la inscripcion para esta beca va a cerrar el 6 de Diciembre de 2017 una semana antes de la 
fecha límite, le recomendamos a los que quieran solicitar que se tomen el tiempo necesario para que puedan completarla) Los estudiantes interesados 
deberan de comenzar a trabajar en esta solicitud antes del 6 de Diciembre.  
Link:  http://kp.org/kpnwscholarship 

Beca de César E. Chávez   
Fecha límite es : Diciembre 15, 2017 
Link: www.wou.edu/ceclc/scholarships/ 

Próximos eventos 
Viernes, 12/1  NO HAY ESCUELA – día de calificaciones 
Lunes, 12/4  NO HAY ESCUELAL – día de trabajo para maestros 
Martes, 12/5  Primer día del 2nd Trimestre_ los estudiantes van a sus salones principales de 7:30-8:00 para recoger los horarios de su 
segundo trimestre. 
Jueves, 12/7  Presentación SCT , 7:00 p.m., auditorio 
Viernes, 12/8  Presentación SCT , 7:00 p.m., auditorio 
Sábado, 12/9  Presentación SCT, 1:00 p.m. y 7:00 p.m., auditorio 
 

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