
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla       Friday, 25 de Mayo 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 
 
 
Felicidades Atletas 
Los siguientes Atletas de Track and Field calificaron en la competencia del Estado 4A OSAA en Eugene el pasado fin de semana. 
Felicidades a estso Atletas. ¡Vamos Indians! 
Hombres 110 Metros Hurdles - David Sumpter (8vo lugar) 
Mujeres 100 Metrosr Hurdles - Emma Andrews (8vo lugar) 
Mujeres Javelin - Katie Sandberg (7mo lugar) 
Mujeres Discus - Meghan McGrath (5to lugar) 
Mujeres Shot Put - Katie Sandburg (5to lugar) 
Mujeres Shot Put - Meghan McGrath (4to lugar) 

Felicidades a la Senior Mollie Lewandowski fpor su éxito en el Campeonato del Estado de  2018 4A de Tenis, el pasado fin de 
semana en la Universidad del Estado de Oregón. Molly jugo un partido muy competitivo para ganar 3er lugar en el estado! 
¡Felicidades Molly Lewandowski! ¡Vamos Indians!  

Viaje a Costa Rica 
Julie Walker, la maestra de Ciencia de MHS, está organizando una reunión el 30 de Mayo de 6:30 p.m. -7:00 p.m. para los padres 
de estudiantes que tal vez esten interesados en ir de viaje a Costa Rica el próximo verano, Junio 18-Junio 24, 2019. La junta será 
en la biblioteca de MHS.   

Baccalaureate 
Los padres de la clase de 2018 están organizando una celebración de Baccalaureate para seniors.  La celebración será el 
Jueves, Junio 7 de  6:30 p.m.-7:30 p.m. en el auditoria. Si a usted le gustaría ayudar con donaciones (galletas) por favor 
comuníquese con Patty Ehleringer at 503-351-8769.   

Boletos para la fiesta de toda la noche de Graduación 
Los Boletos para la fiesta de Graduación de toda la noche de 2018 están a la venta en la oficina de la Sra. Cooksey. Los boletos 
son$25.00 cada uno. Por favor haga los cheques a nombre de Molalla Grad Party. Si tiene alguna pregunta comuníquese con 
Karla Jazdinski al karlajaz@btonline.com. 

Los Estudiantes Junior comenzaran el examen de SBAC ELA y Matemáticas y Ciencia de  OAKS     
Los estudiantes Junior están participando en el examen del estado. Los exámenes van a estar terminados el 8 de Junio. Los 
estudiantes van a hacer exámenes en Ingles, Matemáticas y Ciencia.   

Escuela de Verano de la Preparatoria de Molalla   

La escuela preparatoria de Molalla estará ofreciendo un programa de verano del 2-31 de Julio. Por favor visite nuestra página de 

internet para más información y la forma de inscripción. Vaya a: mhs.molallariv.k12.or.us, apriete Academics y baje a Summer 

School Information. La fecha límite para el pago y la inscripción es el 22 de Junio,2018. El costo es de $100.00 por clase. 

Estudiantes pueden tomar hasta 3 clases para recuperar créditos.  

Próximos Eventos 
Lunes, Mayo 28              No hay Escuela, Memorial Day 
Martes, Mayo 29 Decoración de Casilleros para los padres de estudiantes seniors, 6:30 p.m.-8:00 p.m. 
Martes, Mayo 29 Torneo de Kickball , 4:00 p.m., softball field 
Miércoles, Mayo 30 Torneo de Co-Ed Volleyball comienza a las 5:00 p.m., practica a las 4:30 p.m., place TBD 
Jueves, Mayo 31 Noche de Película, 6:00 p.m.-8:00 p.m., MHS área común 
Viernes, Junio 1  Baile, Spring Fling  
Martes, Junio 5              Noche de reconocimiento Académico para los estudiantes freshmen a junior y Inducción a NHS, 6:30 
p.m., Auditorio 
Jueves, Junio 7 .           . Baccalaureate, 6:30 p.m.-7:30 p.m., Auditorio, Jeff Hillhouse es el invitado especial 
Sábado, Junio  9 Ceremonia de Graduación de la Clase de 2018 , 1:00 p.m., Capasso Court 
 
    The Molalla River School District is an equal opportunity educator and employer. 
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