
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla        Jueves, 5 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 pagina de MHS y apriete en la ventana de  athletics baje a donde dice fall, winter, spring sports 
 
La Hora del Poder comienza de nuevo 
La hora del poder comenzara de nuevo el Lunes 9 de Abril. La hora del poder es ofrecida Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 3:00 p.m. -3:30 p.m. en la 
biblioteca. Cualquier estudiante que esté tomando Algebra 1, Geometria, o Algebra 2 o están tomando una clase de e-school de matemáticas y necesitan 
ayuda pueden asistir para que obtengan tutorial. Los estudiantes son responsables de su propia transportacion a casa después de la hora del poder.  

 Prom de la Escuela Preparatoria de Molalla 2018 
Prom 2018 va a ser el Sábado 21 de Abril de 7:30 p.m. hasta 10:30 p.m. en el Museo  Evergreen Aviation & Space, 500 N.E. Captain Michael King Smith 
Way, McMinnville, OR. Los boletos estarán a la venta durante los dos almuerzos. El costo de los boletos es de $40.00 por uno y $70.00 por dos hasta el 6 
de Abril, después el costo será de $50.00 cada uno. Los boletos tendrán que ser comprados por estudiantes Junior y Senior. Estudiantes Junior y Senior 
pueden invitar a un compañero(a) de otros años como su invitado.  

Día de Lleve su hijo(a) al trabajo 
El día de lleve a su hijo(a) al trabajo será el 26 de Abril del 2018. Si su hijo(a) va a ir al trabajo con usted en este día, va a tener que arreglar y firmar una 
hoja de aprobación de ausencia. Los padres deben de avisarle por escrito (una nota o email chris.cooksey@molallariv.k12.or.us ) a la secretaria encargada 
de la asistencia antes de que recoja a su estudiante y deben de recoger una forma de aprobación de ausencia de la oficina de estudiantes. Se espera que 
los estudiantes recojan tareas o hagan arreglos con los maestros para este día que van a estar ausente y completen cualquier tareas o trabajos antes de 
que regresen para que la falta a la escuela no les vaya a afectar su progreso académico. Para aplicar para una forma de una ausencia pre arreglada, los 
estudiantes deberán: Primero, traer una nota de sus padres (o email a la Sra, Cooksey), Segundo: Obtener la forma de ausencia pre arreglada de la oficina 
de los estudiantes, Tercero: Obtener firmas y tareas de todos sus maestros, y Cuarto: Regresar la forma firmada antes de la fecha de la ausencia.   

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 anos para su hijo(a). El evento será a las 6:30 en el auditorio.  

Oregón Seguro 
La Escuela Preparatoria de Molalla está siempre buscando maneras de crear un ambiente de estudios seguro para todos los estudiantes. Una de las 
herramientas que utilizamos es Safe Oregon Tip Line. Este es un recurso en el cual se puede reportar alguna amenaza. Al ir al safeoregon.com, se puede 
reportar información por medio de esta página, llamada Telefónica, texto, correo electrónico o una aplicación móvil. Le recomendamos que cualquier 
preocupación acerca de la seguridad de la escuela sea reportado aquí usando esta herramienta.  

Cambio de Grados 
Si su hijo(a) recibió un cambio de grados que le haya afectado los grados finales del Segundo trimestre, usted va a poder ver el cambio debajo de la 
sección de Course History en  StudentVue/ParentVue ( grade book no va a reflejar el cambio).  

Actividades para recaudar dinero para la Fiesta de Senior Grad  
Los estudiantes Senior que están participando en la actividad para recaudar fondos PartyDipz para recaudar fondos para la fiesta. El paquete se tiene 
que entregar el Lunes 16 de Abril en la oficina principal de MHS. La persona que venda más se gana un viaje en limusina para 6 y Frozen Yogurt. Escriba 
los cheques a nombre de Senior Grad Party.  PartyDipz son dips para mesclar (con crema, yogurt o mayonesa) Cada PartyDipz cuesta  $5.00. El coite del 
senior grad party va a recibir de $2.50-$3.00 de cada paquete que vendan. Vaya a www.partydipzonline.com para una lista complete de los ingredientes. 
Si necesita más detalles hable con un estudiante senior.  
 
The Rustic Shed en Molalla está ofreciendo un taller de un letrero rustic el Sábado 28 de Abril para beneficiar la fiesta de graduación de la clase 2018. El 
comité está buscando estudiantes/padres que quieran ser voluntarios en este evento. Hay varios turnos de dos horas entre las 2:00 -8:00pm. Si usted 
puede ayudar por favor mándele un correo electrónico a Christina.Conroy@Itic.com. Si usted quiere participar en el evento  puede seguir el siguiente enlace 
y registrase http://www.signupgenius.com/go/30E044FAAAD23A0FA7-rustic5 

Examen SAT  
El examen SAT será aquí en la Escuela Preparatoria de Molalla el 5 de Mayo. La fecha límite para inscribirse sin pagar una cuota de retraso es el 6 de 
Abril. Todos los estudiantes Juniors que estén planeando atender a una Universidad deben tomar el examen SAT en su ano de Junior. Vaya a 
sat.org/register para registrarse.  
 
Estudiante de Intercambio de Rotary  
El Club Rotary de Molalla está buscando a una familia para que hospede a un estudiante de intercambio de Japón. Este estudiante es una niña que va a 
hacer su ano de Senior en el 2018-19. Por favor únase a compartir nuestra cultura con ella, ella pasara aproximadamente 3 ½ meses en cada casa. 
Estamos buscando por 3 familias en total. Gracias por considerar esta oportunidad. Si esta interesado por favor comuníquese con la Secretaria del Rotary 
Barb Moore al Barbabbles@gmail.com 

Próximos Eventos 
Lunes, 9 de Abril  Junta de Site Council, 2:50-4:00, Salon de conferencia de la oficina principal 
Sábado, 21 de Abril Prom-vea la información arriba 
    The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
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