
 
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla                                                                               Friday, 27 de Abril de 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 página de MHS y apriete en la ventana de athletics baje a donde dice fall, winter, spring sports 

 
La Banda de MHS Califica para el Estado 
Felicidades al Sr. Farris y a los estudiantes de Instrumentos de Viento que calificaron para la competencia del estado de Banda de 4A de 
OSAA. La competencia final será el 9 de Mayo en La Universidad del Estado de Oregón! Solo hay 10 bandas que califican para la 
competencia del estado y este es el Segundo año que la Banda de Molalla ha calificado. 
Buen trabajo y la mejor suerte al preparase para la competencia del estado. 
¡Vamos Indians!  
El equipo de MHS Robóticos esta compitiendo en la Competencia Mundial en VEX  
El equipo de Robóticos de MHS, Estan compitiendo en el Campeonato Mundial de VEX Roboticos en Kentocky este fin de semana. Los 
miembros del equipo son Conner Foster, Alan Duce, y Justin Lowder.  ¡Felicidades al equipo! 

Boletos de Graduación 
Las formas de petición de boletos se entregaron a los estudiantes senior en su salón principal el Lunes 2 de Abril. Las formas tienen que ser entregadas en 
la oficina con la Sra, Cooksey el 1ro de Mayo.  

Las Ordenes del Birrete y la capa se tienen que entregar ahora    
Si su estudiante se va a graduar y no ha ordenado su birrete y su capa, hágalo lo antes posible antes de que sea demasiado tarde. Puede ordenarlo en 
jostens.com o llame al 1-800-567-836.  

Jostens va a entregar las capas y birretes  
El martes 8 de Mayo, Josten va a entregar las capas y birretes de aquellos estudiantes que los ordenaron. Las ordines van a estar disponibles para que las 
recojan durante los dos almuerzos.  

Padres de Juniors 
Padres de Juniors – Usted está invitado a la junta de padres para la fiesta de graduación de 2018 el 1ro de Mayo a las 6:30 en la Preparatoria 
e Molalla. Es mucho mejor empezar a planear temprano para la fiesta de los estudiantes que van a ser Seniors 2019. Podemos compartir lo 
que hemos estado hacienda y darles algunas ideas para que comiencen a planear su fiesta. ¡Esperamos verlos ahi! Cualquier pregunta, 
puede comunicarse con Christina Conroy al Christina_1877@yahoo.com o 503-209-6032. 

StudentVue/ParentVue va a estar cerrado 
StudentVue y ParentVue estará cerrado del Miércoles 24 de Abril a Lunes 30 de Abril por el periodo de calificaciones. Los estudiantes y padres van a poder 
ver los grados de mitad de termino el Martes 1ro de Mayo.  

Conferencias Padres/Maestros del tercer trimestre  
Las conferencias de los Padres/Maestros va a ser Jueves 3 de Mayo de 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. y el viernes, Mayo 4 de 7:30 a.m. hasta 10:30 
a.m.  Las conferencias los dos días van a ser en el área común de MHS. Los padres no tienen que hacer cita. Las calificaciones de mediados de termino 
van a estar listas el 1ro de Mayo en parentvue/studentvue on May 1. Nuestra tesorera, Jodi Lee-Hill, va a estar disponible durante conferencias en caso de 
que usted necesita pagar algo.  

 
Pruebas para el Equipo de Baile 
Las pruebas para el equipo de baile van a ser el Lunes 7 de Mayo y el Martes 8 de Mayo de 6-7pm en el área común de MHS. Las solicitudes 
estarán disponibles en la oficina principal. Todos los que quieran participar deberán tener un examen físico entregado en la oficina de 
deportes. Preguntas comuníquese con la entrenadora Sheena al  mhsindianettes@gmail.com 

Noche para los padres de estudiantes Juniors 
Padres de los estudiantes Junior, el 3 de Mayo tome un momento de las conferencias y venga y entérese de cómo va a ser el ano de senior. Esta es una 
muy Buena oportunidad para obtener información muy importante acerca de ayuda financiera, colegios de la comunidad y oportunidades para 
universidades de cuatro años para su hijo(a). El evento será a las 6:30 en el auditorio.  

Show de Arte de la Escuela Preparatoria de Molalla 
La Exposición de Arte de Primavera de la Escuela Preparatoria de  Molalla High School va a ser el 16 de Mayo en la área común de MHS a las 5:00pm. 
Recibimos arte de parte de cualquier miembro de la comunidad, no solo de los estudiantes. Cualquier tipo de arte es bienvenido, Para submitir su arte por 
favor tráigalo enmarcado antes de las 3:00p.m. en la escuela el 16 de Mayo. Pase la voz y empiece a crear su arte.  

Proximos Eventos 
Jueves, Mayo 3  Conferencias Padres/Maestros, 4:00 p.m.-8:00 p.m., En el área común de MHS 
   Noche para los Padres Junior- vea la información arriba  
Viernes, Mayo 4  Conferencias Padres/Maestros, 7:30 a.m.- 10-30 a.m., En el área común de MHS  
Sábado, Mayo 5   Examen de SAT en la Preparatoria de Molalla  
Martes, Mayo 1  Día de Apreciación para el Director de la Preparatoria  
Lunes-Viernes. Mayo 7-11 Semana de Apreciación de los maestros 
    The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
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