
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla                                                Jueves, 15 de Febrero, 2018 

Página de internet de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

Página de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship – Chéquelo en Facebook 

MHS Sports Schedules – vaya a la pagina de  MHS y apriete en la ventana de  athletics baje a donde dice fall, winter, spring sports 
 
Share the Love 
La campana de  2018 STL empezó el Viernes 2 de Febrero. Los beneficiaries de Share son: La familia Fredrickson, Weishan, Wallace y Kapelski. Los 
eventos de STL pueden ser encontrados en la pagina de Facebook en:, https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/ 

Luchadores de MHS hacia la competencia del Estado 
     Felicidades a los siguientes luchadores que se ganaron el honor de competir en el Torneo del Estado de 4A: Max Tate y Justice Davidson luchando en el 
peso de 126 lbs., Ryan Mount y Ben Pruitt luchando en el peso de 145lbs., y  Wyatt Perkins luchando en el peso de 152 lbs. Los luchadores fueron 
entrenados por Nathan Smyth. El Torneo del Estado es el 16 y 17 de Febrero en el Memorial Coliseum. Vaya a OSAA.org para información en admisión y 
horarios. 

Currículo de Salud y Bienestar 
     El equipo encargado de currículo de Salud y Bienestar de MRSD  se está preparando para una recomendación de una revisión  de estándares y 
adopción de material en el currículo de Salud y Bienestar. El distrito está comprometiendo  en solicitar y reconocer la voz de la comunidad en este proceso 
y ha organizado las siguientes oportunidades para el publicó pueda revisar el curriculo: 
     La propuesta secundaria de los materiales de salud estará expuesto en la Escuela Secundaria de Molalla River (grados 6-8) y en la Escuela Preparatoria 
de Molalla  (grados 9-12) desde el dia de hoy hasta el 18 de Febrero de 2018, después de esa fecha será movido a la Biblioteca Pública de Molalla y se 
quedara ahí hasta el 2 de Marzo, 2018.  
     Se organizará un día para revisar los materiales de K-12 el 20 de Febrero de from 2:00 p.m. -4:00 p.m.  y el 27 de Febrero de 6:00 p.m.-7:30 p.m.en la 
Biblioteca Pública de Molalla en el salón de conferencias. El administrador del Distrito Larry Conley, estara disponible para responder cualquier pregunta de  
10:00 a.m. -8:00 p.m. en el salon de conferencias de la biblioteca el 20 y 27 de Febrero.  

Noche de Información y planeación de la Preparatoria de Molalla (para los estudiantes freshman del próximo ano)   
     La noche de información es el Miércoles 28 de Febrero. La noche de información y planeación es para los estudiantes que actualmente están en el 8vo 
grado o que serán nuevos estudiantes en la preparatoria para el ano 2018-2019. Los estudiantes y sus padres tendrán la oportunidad de aprender el 
Sistema de calificaciones de MHS, recursos escolares, deportes y actividades y que respondan sus preguntas. Usted va a tener la oportunidad de conocer 
algunos maestros, consejeros, administradores y estudiantes actuales. Nos vamos a reunir en el Auditorio a las 6:30p.m. para comenzar el evento. Los 
estudiantes de MRMS que no puedan atender el 28 recibirán su material de planeación el 1ro de Marzo.  

Entrega de los Anuncios de Graduación  
     Jostens estará el Miércoles 21 de Febrero durante los dos almuerzos para entregar los anuncios de graduación de aquellos estudiantes que pusieron 
una orden. Acuérdense de ordenar su capa y birrete lo más antes posible si es que no lo ha hecho. Usted puede hacer sus ordines en www.jostens.com o 
llamar al 800-567-8367. 

Servicios Dentales Gratuitos 
Rellenos y Extracciones gratuitos(disponibles una vez al mes) en Northwest Family Services, 6200 SE King Road, Portland, OR  97222.  Por favor llame al 
(503)-546-6377 para hacer una cita. Patrocinados por Medical Teams International y Northwest Family Services.   
 
 
Prácticas de Deportes de Primavera 
Las prácticas de deportes de primavera van a comenzar el 26 de Febrero. Los deportes de primavera incluyen tenis, track, baseball y softball. Los 
participantes deberán de entregar la forma de emergencias y tener calificaciones aprobatorias en todas las clases. Si tiene alguna pregunta, por favor 
comuníquese con Deb Freshour al Debbie.freshour@molallariv.k12.or.us  o 503-759-7305 
 
Pasaporte de STL  
Un evento nuevo para STL es el pasaporte de calcomanías. Compre el libro por $10.00 en High School Pharmacy o en la oficina principal de MHS. Asista a 
cada evento de STL y obtenga su sello. “mientras más sellos tenga, más oportunidades tendrá para ganar más de $400.00 en premios. “ los negocios y 
premios participantes estarán nombrados en el pasaporte.  
 
Próximos Eventos 
Jueves, Febrero 15  STL Noche de Bingo 6:30 p.m., MHS área común, $5 entrada $1 por carta 

Viernes, Febrero 16 STL Baile de la Secundaria, 6:30 p.m.-8:30 p.m., en el área común MHS , $5 en la puerta, se requiere  ID   

   de estudiantes  

Sábado, Febrero 17 STL Laser Tag, 5:00 p.m. -6:30 p.m., MHS Gym,  

   STL Grange Dinner, Clarkes Grange, 6:00 p.m.-8:00 p.m., donaciones en la entrada 

Martes, Febrero 20  STL Boat Races, 3:30 p.m., Molalla Aquatic Center, $3 admision 

Miércoles, Febrero 21 STL MHS Pageant, 7:00 p.m., MHS Auditorium, $5 en la puerta.  

Jueves, Febrero 22  STL Hypnotist Show, 7:00 p.m. $10 en la puerta 

Para información en todos los eventos de  STL vaya al : https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/U          
     
                                         The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
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