
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla                      Viernes, 20 de Diciembre 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 
No voy a mandar avisos el Viernes 10 de Enero. La próxima va a ser el 17 de Enero.    
 
Providence Heart Institute PlaySmart ™ Evaluaciones cardiacas para jóvenes 
Providence Heart Institute PlaySmart ™ otra vez va a trabajar junto con la preparatoria de Molalla este año escolar para proporcionar una 
evaluación cardiaca GRATIS para todos los niños de 12-18 años el 22 de Enero de 8:30 a.m. hasta 3:00 p.m.  Un 
cuestionario y  consentimiento debe de ser completado antes de participar. La evaluación incluye evaluación de la presión y un EKG 
(electrocardiograma) que no-invadido. El EKG no es parte de los chequeos de salud o de los exámenes físicos para los deportes pero puede 
identificar condiciones cardiacas en niños  que son responsables por muerte cardiaca súbita. Estas condiciones normalmente no demuestran 
ningún síntoma. Cada año cerca de 6% de los niños que son evaluados requieren una referencia cardiaca. Para mayor información, por favor 
visite Play Smart™ website.   

Está enfermo? 
La temporada de enfermedades severas a comenzado en nuestra escuela antes de lo normal. Hemos visto niveles más altos de gastroenteritis, 
influenza, gripe y otras enfermedades contagiosas como la tos ferina antes de lo normal este año. Aunque esto está pasando en toda la área 
metropolitana , le pedimos que nos ayude a controlar los contagios en la escuela. Por favor recuerde que el Estado de Oregon proporciona guías 
de exclusión para enfermedades en relación en cuando los estudiantes no deben de atender a la escuela cuando estén enfermos. . Por favor 
mantenga a su hijo(a) en casa si tiene fiebre, vomitando o diarrea y hasta que hayan pasado 24 horas  sin fiebre, vómito o diarrea . Por favor 
recuerde que los estudiantes que les este saliendo desecho de color de los ojos o nariz, aquellos con una tos persistente, dolores de cabeza con 
dolores de cuello, piel amarilla o que están letárgicos no deben de estar en la escuela. Por último, estudiantes con principios de erupciones con o 
sin fiebre o con alguna cortada que este supurando o infectada, no debe de estar en la escuela.  
 
Para algunas condiciones, su doctor o el departamento local de salud, le puede recomendar si su hijo(a) necesita quedarse en casa por cierto 
tiempo. Para algunas enfermedades hay vacunas que le pueden ayudar para prevenirla. Si le recetan medicina a su hijo(a), asegúrese de que se 
la tomen y se la terminen segunda las instrucciones. Por favor también recuerde a  su hijo(a) que hay métodos para prevenir las enfermedades o 
para ayudar a que sea menor o que se contagie como el lavarse las manos con agua y jabon, cubriéndose la boca cuando tose y estornuda y 
que eviten compartir comida o bebidas.  
 
¿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” (está 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. Debe de renovarla CADA AÑO. 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, Diciembre Viernes 23-Viernes Enero 3 NO HAY ESCUELA – Vacaciones de Navidad 
Lunes Enero  6                                   La escuela comienza para los grados  6-12 
Lunes, Enero 13   Junta de Site Council, 2:50 p.m. - 3:50 p.m., Salón de conferencias principal 
   Junta del comité para la fiesta de toda la noche de la clase  2020, 6:30 p.m., MCC  
   Conference Room  
Lunes, Enero 20   NO HAY ESCUELA, Día de Martin Luther King Jr.  
Miércoles, Enero 22   Evaluaciones cardiacas de parte de Providence Heart Institute PlaySmart™  (vea   la  
   información arriba) 
Jueves, Enero 23   Conferencias para Padres/Maestros, 4:00 p.m. - 7:00 p.m., area comun MHS  
Viernes, Enero. 24   Conferencias para Padres/Maestros, 7:30 a.m. - 10:30 a.m., area comun MHS  
Sábado, Enero. 25   Baile Formal de Invierno, 7:30 p.m. - 9:30 p.m., área común MHS  
 
 

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

https://oregon.providence.org/~/media/Files/Providence%20OR%20PDF/playsmart/permissionform.pdf
https://oregon.providence.org/html/playsmart/index.html
https://oregon.providence.org/html/playsmart/index.html
https://oregon.providence.org/html/playsmart/index.html
http://www.flashalert.net/

