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Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 

New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Encuéntrenos en Facebook 

 

Recolección de comida y ropa 
Por una semana, Diciembre 3-7, el club de liderazgo está organizando una recolección de ropa y comida. Se les ha pedido a los estudiantes que traigan ropa 
usada en buenas condiciones y comida enlatada a sus salones principales. Es una competencia entre los salones y los estudiantes reciben puntos por cada 
donación. El salón ganador va a recibir una fiesta para celebrar. La ropa y comida será donada a familias necesitadas a los alrededores de la comunidad de 
Molalla.  

Bazar de Manualidades en  MHS 
EL Sábado 1ro de Diciembre, el grupo de MHS Thespians están organizando un bazar de manualidades de 9:00 a.m.- 4:00 p.m. Tenemos 45 vendedores con 
una gran variedad de cosas incluyendo comida. ¡Venga y apoye a los vendedores locales y al grupo de MHS Thespians!! 

Las solicitudes para Share the Love ya están disponibles 
EL evento anual de la Preparatoria de Molalla “Share the Love” va a ser durante el mes de febrero, con la ayuda de la comunidad, la escuela dedica todo el 
mes para recaudar dinero para una(s) familia u organización seleccionada que está pasando por momentos difíciles. A continuación, es el enlace para la 
aplicación si es que usted está interesado, o si sabe de alguien que tal vez este interesado en ser el beneficiario de este año. Las solicitudes el 4 de Diciembre 
en la preparatoria con la Srita. Behrle. 2019 Share the Love Application  (1).pdf 

Junta de la Visión para el Futuro para la Comunidad de Molalla 
La Ciudad de Molalla está organizando una reunión para la Comunidad el Miércoles, 5 de Diciembre de 6:30 p.m.-8:00p.m. en el Área Común de la 
Preparatoria de Molalla. ¡POR FAVOR acompáñenos para crear el plan de visión y acción para Molalla hasta el año 2028! Para mayor información 
comuníquese con Elizabeth Klein, eklein@cityofmolalla.com, 503-341-7833 o Leota Childress, lchildress@cityofmolalla.com, 503-984-7241. 

Presentaciones del programa navideño Singing Christmas Tree  
Las presentaciones para el programa navideño de Singing Christmas Tree van a ser el 13 de Diciembre a las 7:00 p.m., Viernes 14 de Diciembre a las 7:00 
p.m. y Sábado 15 de Diciembre a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. Los boletos para el Singing Christmas Tree van a salir a la venta para el público en general el 
15 de Noviembre y es $10.00 por boleto.   
Para comprar los boletos vaya a: https://www.eventgroove.com/event/30804 
Ciudadanos Senior (edad 65+) boletos reducidos (solo para la matiné) se pueden comprar por $7 en el Centro de Ancianos de Molalla localizado en 315 
Kennel Avenue, Molalla, OR 97038.  La oficina del centro de ancianos tendrá un código disponible para que pueda comprar sus boletos utilizando las 
computadoras del centro. Si usted no los está comprando en el centro de ansíanos a descuento, usted va a necesitar comprar los boletos por separado. Si 
usted solo puede comprar los boletos en efectivo, un miembro del comité estará disponible para ayudarle con la compra de sus boletos en la biblioteca de 
Molalla el Sábado17 de Noviembre de 10am-2pm. La Biblioteca está ubicada 201 E 5th St 

Tarde de Bingo para recaudar fondos para Booster 
La noche de Bingo de Booster Bingo es el Sábado 8 de Diciembre en la Iglesia Católica de St. James.Las puertas se abren a las 5:30 p.m. y  Bingo comienza a 
las  6:00 p.m. ¡No hay costo de entrada! El costo de los paquetes para el juego es de $10 e incluye 10 juegos con 3 tarjetas por juego mas 1 dauber. Tarjetas 
extras y daubers estarán a la venta. Los equipos de deportes de MHS estarán vendiendo comida y con la esperanza de que va les va a gustar las canastas que 
van a estar en la subasta. 100% del dinero que se recaude de la venta de las cosas van a ir a cada equipo! ¡Esperamos verlo ahi!  

¿Esta cerrada la escuela? 
Conforme nos vamos acercando al invierno. Tal vez despierte un día en la mañana y se pregunte si la escuela está cerrada o si va empezar tarde debido al 
clima. No se preocupe y regístrese para Flash Alert.  Para registrarse:  

 Vaya a  www.flashalert.net  y en el lado izquierdo, seleccione "Subscribe to receive news from participating organizations."  

 Escriba su correo electronico principal dos veces y apriete on create your account.  

 En la siguiente pantalla debajon  "Add an Organization," escoga Region Name (Portland/Vanc/Salem region), y el Category Name  

 (Clackamas Co. Schools) luego Organization Name (Molalla River).   Apriete en "Subscribe."      

 Debajo, usted puede incluir cuatro direcciones electronicas/telefono para mensajes de texto. Cuando termine apriete, "Update Email Addresses and Send Test 
Messages." Un mensaje de verificación sera mandado en cada una de las direcciones incluidas 

 Este es un programa maravilloso que ayuda con la confusion relacionada con las clausuras de las escuelas/entradas tardes. Usted lo tiene que verificar CADA 
ANO. Si tenemos un retraso de dos horas de Lunes-Jueves, la escuela va a comenzar a las 9:30 a.m. Si tenemos un retraso de dos horas en un Viernes 
cuando la escuela ya está entrando tarde, la escuela va a seguir empezando a las 9:30 a.m.  

 Próximos Eventos 

Sábado, Diciembre 1 Bazar de Manualidades, Organizado por Thespians, MHS Commons, 9:00 a.m.- 4:00 p.m. 
Lunes, Diciembre 3 Primer día del Segundo Semestre- Repórtese en el salón principal a las 7:30 a.m.  
 Reunion del Site Council, 2:50 p.m.-3:50 p.m., Main Office Conference Room 
Martes, Diciembre 4 Jostens va a estar aquí durante los dos almuerzos para recoger las ordenes de graduación 
Miércoles, Diciembre 5 Junta para la Visión del Futuro de la Comunidad de Molallla 6:30 p.m., MHS Commons 
Jueves, Diciembre 13  Presentación del Singing Christmas Tree, 7:00 p.m., MHS Auditorio 
Viernes, Diciembre 14  Presentación del Singing Christmas Tree, 7:00 p.m., MHS Auditorio 
Sábado, Diciembre 15  Presentación del Singing Christmas Tree, 1:00 p.m. y 7:00 p.m., MHS Auditorio 
Viernes, Diciembre 21 Snowball Dance (semi-formal), 7:00 p.m., MHS Commons, $5.00 admision 
Lunes, Diciembre 24-Viernes, 4 de Enero No hay Escuela, Vacaciones de Navidad 
Lunes, Enero 7 Escuela Comienza para los grados 6-12.  ¡Bienvenidos de regreso!! 

El Distrito Escolar de Molalla River es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleador.  
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