
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla         Viernes, Septiembre 27, 2019 

Website de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Check it out on Facebook 

 
Fluidez del trafico 
Conforme vamos avanzando en el año escolar, queremos recordarle los patrones de tráfico en el estacionamiento de MHS. Este año es nuevo el tráfico 
en la entrada principal, esta es solo entrada de 7:00am-7:30am (8:00-8:30am los viernes cuando se entra tarde). Tenemos tres líneas de tráfico. Todos 
los que están dejando a estudiantes tiene que usar el carril del derecho y dar vuelta al sur del auditorio. Es importante que los padres que van a dejar 
a estudiantes se estacionen lo más adelante que se pueda.  Sabemos que tal vez esto no es muy conveniente, es muy importante el mantener la 
fluidez del tráfico. Ninguna persona que este dejando a un estudiante deberá pasar y pararse en el círculo enfrente de la escuela. El carril de en medio 
es solo para los camiones y el personal de la escuela que se estacionan en la parte de atrás de la escuela. El carril de la izquierda es para el 
estacionamiento de estudiantes y senior. Todos los vehículos deberán de salir del estacionamiento utilizando la salida cerca de Clark Park. Estos 
cambios fueron resultados de los esfuerzos de estudiantes que tenían preocupación en el año pasado acerca de la seguridad de los estudiantes con los 
vehículos enfrente de la escuela. Por favor recuérdele a su estudiante que es importante que maneje despacio y con seguridad en el estacionamiento. 
Nosotros estamos comunicando este mensaje a los estudiantes, pero necesitamos su ayuda para reforzarlo. Apreciamos su ayuda para avanzar juntos 
para tener un tráfico seguro en el estacionamiento de MHS.  
 
Desayuno de Hot cake para recaudar fondos para Coro- Patrocinado por el Clarkes Grange 
Este año el Coro de Concierto de la Preparatoria de Molalla H.S. van a ir a un tour y van a tener una presentación en Florida en abril de 2020, y tienen 
planeado un desayudo de hot cake para recaudar fondos el Domingo 29 de septiembre de 8AM hasta 12medio día en el Clarkes Grange, 19396 S 
Unger Rd, Beavercreek, OR. El desayuno está siendo patrocinado por el Clarkes Grange y 100% de las ganancias va a ser para ayudar con el costo de 
este viaje para los estudiantes. La opción para el desayuno es: huevos (de cualquier manera), papas, jamón y hot cake. El costo es de donación.  

Información del Departamento de Fabricación  

Por favor acompáñenos para una demostración del departamento de Fabricación el Lunes 7 de octubre de 5PM-6PM con una pequeña presentación a 
las 5:15 pm. Con las donaciones generosas de parte de Holden y Burghardt families y el Colegio de la Comunidad de Clackamas, MHS a renovado su 
programa de fabricación. Por favor acompáñenos a explorar el salón de clases renovado y a aprender nuevas oportunidades para los estudiantes. Por 
favor vea el flyer adjunto.  

Noche de Bingo de Naranja y Negro de Boosters  
Por favor acompáñenos el sábado 12 de octubre,2019 de 6:00 p.m.-8:30 p.m. en el área común de la Preparatoria de Molalla para una noche de bingo 
para recaudar fondos para Booster, patrocinada por la Compañía de Comunicaciones de Molalla. ¡Las puertas abren 5:30 p.m. para la subasta y la 
venta de comida, Bingo comienza a las 6:00p.m.! ¡No hay costo de entrada! Disfrute 10 juegos de BINGO, subasta en silencio con canastas preparadas 
por los diferentes equipos de MHS y ventas de cosas por parte de los diferentes equipos de MHS. Solo $10.00 por un paquete de 10 juegos que incluye 
3 cartas por juego (¡30 oportunidades para ganar!) Habrá cartas adicionales a la venta. ¡Esperamos verlos el 12 de octubre en el área común de MHS 
para la Noche de Bingo de Booster y apoyar a los atletas de MHS!    

Padres Voluntarios  
¡Nos da mucho gusto que los padres ayuden en la preparatoria! Para poder ser voluntarios o chaperones en la escuela, tiene que completar la Forma 
de Verificación de antecedentes para Voluntarios y el entrenamiento para prevención de abuso infantil (CAP) en la computadora. La forma de 
antecedentes dura 3 años y el entrenamiento CAP se tiene que hacer cada año al principio del año escolar. Los enlaces para los dos requisitos y las 
instrucciones las puede encontrar en nuestro website debajo de PARENTS. 
 
Conferencias de Padres/Maestros  
Las conferencias de Padres/Maestros van a ser el jueves 17 de Octubre de 4PM-7PM y Viernes 18 de Octubre de 7:30AM -10:30AM.  Los dos días las 
conferencias van a ser en el área común de MHS. Los padres no necesitan hacer una cita para hablar con los maestros. Las calificaciones estarán 
disponibles al final del día el miércoles 16 de Octubre ParentVue  
 
Próximos Eventos  
Los eventos para la semana de Homecoming serán del 30 de Septiembre-5 de Octubre: 
Lunes, Sept. 30   Día de vestirse como Clown Fish  (use rayas), Macho Volleyball a las 7PM 
Martes, Oct. 1  Día de vestirse tipo Aloha  
Miércoles, Oct. 2               Día de vestirse como Pirata, Powder Puff Football a las 7PM 
Jueves, Oct. 3  Día de vestirse como Banco de peces  (grupo o gemelo) 
Viernes, Oct. 4  Día de vestirse en Anaranjado y Negro, desfile después de la escuela, juego de Football a las 7PM 
Sabado, Oct. 5  Baile de Homecoming, 7:30-10:30PM en el área común, Costo es $10 con su tarjeta /ASB card y $15 sin la tarjeta ASB  
Lunes, Oct.7  Manufacturing Open House, 5PM-6 PM, pequeña explicación 5:15PM 
Viernes, Oct. 11  NO HAY ESCUELA – Día de servicio a nivel estado 
Sabado, Oct. 12  Anaranjado y Negro Bingo patrocinado por Booster (vea la información anterior) 
Martes, Oct. 15  Día de la re toma de fotografía, 7:15AM-1:30PM 
Miércoles, Oct. 16 Día de PSAT Day para todos los sophmores y Juniors que se hayan registrado 
Jueves, Oct.17  Conferencias Padres/Maestros, 4PM-7PM, área común de MHS, NO HAY ESCUELA para estudiantes 
Viernes, Oct. 18  Conferencias Padres/Maestros, 7:30AM-10:30AM, área común de MHS, NO HAY ESCUELA para estudiantes  

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


