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Sitio web de la preparatoria Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

  

Enlaces de Share the Love 2020: 

Facebook 

Instagram 

Share the Love 2021 Live Calendar 

  

COMPARTE EL AMOR 2021 - Gracias por todos los que han ayudado a que la primera mitad de Share the Love 

sean dos semanas exitosas, ¡incluso con todas las modificaciones del evento! Asegúrese de ver el video de 
actualización de Share the Love para ver dónde estamos y qué hacemos la próxima semana. El video estará 
disponible para ver el 2/12 en el siguiente enlace: https://m.youtube.com/channel/UCJtzF6q7Z8MlE5L9YUC5Mow. 
Las camisetas ($ 15) y las sudaderas ($ 30) todavía están disponibles en Hi-School Pharmacy. También tenemos 
productos selectos disponibles en línea en: https://teespring.com/stores/share-the-love-molalla. Felicitaciones a todos 
los equipos del concurso por crear videos entretenidos de Theme Wear en el concurso de esta semana. ¡Todos 
necesitábamos reírnos! Asegúrese de ver nuestro nuevo video este lunes y vote por su equipo favorito. También 
puede apoyar a su equipo de MHS Pageant donando a STLMolalla Venmo con los nombres del equipo en los 
comentarios. Esta próxima semana está repleta de eventos como TMK Creamery, Out in the Garden Nursery, Las 
Delicias Donuts, Pheasant Pointe, San Blas y muchos más. Asegúrese de consultar nuestro calendario para 
mantenerse actualizado sobre todos los eventos de Share the Love (enlace en la parte superior de la página).  ¡Estén 
atentos a nuestras redes sociales para recibir anuncios sobre cambios de horario relacionados con el 
clima!  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Clay Sperl en stlmolalla@gmail.com. 
 
EVENTOS STL - ¡ Key Club patrocina a BINGO para Share the Love! por favor vea lo adjunto enlace para más 

información! 
  

FBLA compartir el amor DOUGHNUT FUNDRAISER - Molalla FLCA está organizando una recaudación de 

fondos de Krispy Kreme para STL el 13 defebrero!También puede ordenar con anticipación en ¡El puesto comercial! Ver el 
adjunto folleto para obtener más información! 
  
PRONÓSTICO DEL 9 AL 11 ESTUDIANTES DE GRADO - Todos los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 

completarán el pronóstico en línea del 8 al 18 de febrero. Este año, el proceso se ha simplificado mediante el uso de 
un formulario de Google que contiene todas las instrucciones, incluidos varios videos instructivos. También hay 
enlaces a nuestra guía del plan de estudios, enlaces a videos que destacan las muchas clases electivas que se 
ofrecen en la escuela secundaria Molalla e información sobre cómo encontrar ayuda con el proceso de pronóstico si 
es necesario. 
  
Para comenzar, asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de la escuela, luego haga clic en el enlace que 
corresponde a su nivel de grado.   
  
Pronóstico9 ° grado Pronóstico del 
del10 ° grado Pronóstico del 
11 ° grado 
  
Puede comunicarse con su consejero o maestro de aula para obtener ayuda individual con este proceso.   
  
Sra. Mckenzie: rebecca.mckenzie@molallariv.k12.or.us 
Sr. Rubrecht: matthew.rubrecht@molallariv.k12.or.us 

https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/
https://www.instagram.com/sharethelovemolalla/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XB04kyiQZHwudxfjCfsk0LIvNYGtan5p38Q-1XSeK_A/edit?usp=sharing
https://m.youtube.com/channel/UCJtzF6q7Z8MlE5L9YUC5Mow
https://teespring.com/stores/share-the-love-molalla
https://docs.google.com/presentation/d/1YukN2qlSjhezNA3d9UcDdfTT2VVLeHWwor4i2qews-c/edit?usp=sharing
https://molallafbla.wixsite.com/tradingpost
https://drive.google.com/file/d/13PzeoMMU2txDg4Q6IYic74NdNNq91PWm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwwoak-bUAKec8ac9lmN0p4u21RCbBrVe4qGPS2rMidegxcQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNIyT9cn-ke5ibcpJXFKlHAxSnFhBQxRbboCYCOXs3e7rwyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1-dneSGO-jaS3uzEj96qlssRC2w7hLqV5kMUwpCPbnmSuQ/viewform?usp=sf_link


  
  
8° GRADO NOCHE DE  INFORMACIÓN - Estamos llamando a los estudiantes de 8º grado que asistirán 
a la Escuela Preparatoria Molalla!  Por favor, únase a nosotros el 18 de febrero a  las 7 pm (virtualmente) 
para recibir información útil acerca de los requisitos de graduación, optativas, y planificación universitaria y 
profesional. Haga clic para Ingles o Español para más información! 
  
PROGRAMA DE OPCIONES EXPANDIDAS SB 300 - La Junta del Distrito Escolar de Molalla River se 

compromete a brindar opciones adicionales a los estudiantes inscritos en los grados 11 y 12 para nuestro año escolar 
2021-22 para continuar o completar su educación, para obtener créditos concurrentes de la escuela secundaria y la 
universidad y para obtener acceso temprano a la educación postsecundaria. El Programa de Opciones Ampliadas del 
distrito cumplirá con todos los requisitos exigidos por la ley de Oregon. Antes del 15 de mayo de cada año, un 
estudiante que esté interesado en participar en el Programa de Opciones Expandidas deberá notificar al distrito su 
intención de inscribirse en cursos postsecundarios durante el siguiente año escolar. Un estudiante transferido a la 
escuela secundaria o que regresa tiene 20 días hábiles a partir de la fecha de inscripción para indicar interés. 
Consulte el adjunto para Ingles o Español para ver la carta del Sr. Berzinski que describe los detalles sobre este 
programa.  
  
NOTICIAS DE BOOSTER NARANJA Y NEGRO - ¡ Atención atletas senior y padres de atletas senior! Debido a 

la incertidumbre con los deportes y la escuela, estamos planeando crear y levantar carteles para personas mayores 
de la ciudad para fines de marzo. La diferencia este año es que envíenos información sobre TODOS LOS 
DEPORTES en los que planeaba participar durante este año escolar, incluido el equipo de porristas, el equipo 
ecuestre y el equipo de trampa. Envíe por correo electrónico una foto, una lista de los deportes en los que planeaba 
participar en su último año; si corresponde, incluya el número de camiseta, las posiciones jugadas, los eventos en los 
que participó y su cita favorita. Puede ver ejemplos de los carteles de atletas de primavera en nuestra página de 
Facebook. Intentaremos incluir todo lo que podamos en su póster, si el espacio lo permite. Envíe por correo 
electrónico su foto e información deportiva a orangeandblackboosters@hotmail.com a finales de febrero. ¡MUCHAS 
GRACIAS a Molalla Communications por aceptar imprimir estos! 
La próxima reunión de Booster será el 24 de febrero a las 7 pm en la biblioteca de la escuela secundaria.  
 
Pedido de estudiantes Senior - JOSTENS - ¡ toga y birrete paraLa fecha límite de toga y birrete se acerca 

rápidamente! Pedidos tienen que estar en por del 15 defebrero.¡Puede realizar su pedido en línea si aún no lo ha hecho! 
  
Jostens ENTREGA - 1demarzo,a las 2:00 - 4:00 pm, de Jostens será tener otra unidad a través de la entrega en 

MHS. Si ha pedido anuncios, productos de papel o ropa, y no lo recogido anteriormente, el plan favor de pasar por el 
1de marzo para recoger su pedido. 
  

ATLETISMO -  Se ha abierto el registro electrónico a través de FamilyID para los siguientes deportes de la 

temporada 2: fútbol, fútbol americano, XC y voleibol. Las prácticas permitidas de la temporada 2 comienzan el 22/2 * 
La práctica de Foobtall comienza el 8/2. La temporada 1 (extensión del verano) permanece abierta para inscripciones 
hasta el 21 de febrero. 
Elegibilidad atlética: temporadas 2, 3 y 4: los estudiantes atletas deben estar inscritos en al menos 5 clases (incluido 
el salón principal) y aprobar todas las clases el trimestre anterior. la temporada y durante la temporada. 
Comuníquese con el Departamento de Deportes de MHS con preguntas y solicitudes de apoyo al 971-220-5692. 
DELPRESUPUESTOMRSD VACANTESCOMITÉ DEDE - La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar de 

Molalla River está buscando ciudadanos interesados del distrito para servir en el comité de presupuesto. Actualmente 
todavía tenemos dos puestos vacantes. 
Para ser elegible para postularse para este puesto, un candidato del comité de presupuesto debe: 

§ Vivir en el distrito 
§ Ser un votante calificado del distrito 
§ No ser un funcionario o empleado del distrito. 

Si está interesado encomité de presupuesto, envíe un correo electrónico a Missy Wesley a formar parte 
delmissy.wesley@molallariv.k12.or.us para obtener información adicional o si tiene alguna pregunta.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Jg3Cppjw59S9GjdtLt8oFm_S0X2vyNE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzOhaBGA0-Xzd1d2qF5zbpVRY1RhZnpU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gz-UuNjek0J82s_wcLUHNkHvR6UvNQt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qWRBziArzwkOJ5IDFCNiniV1VMev8f9/view?usp=sharing
https://www.familyid.com/organizations/molalla-high-school


GRAD PARTY 2021 / NOTICIAS DEL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO DE SENIOR  Compre con Scrip : 

descargue la aplicación RaiseRight y use el código 5DBCDEA674572.  Reunión del Comité - Lunes 8 de marzo a 
las 7:00 PM en Foothills Church. Próximas actividades para recaudar fondos: para los meses de marzo, abril y 
mayo hay muchas de cosas divertidas en las obras, como noches de restaurante, una cena a domicilio y, por 
supuesto, el popular "¡Te has Flushed!" Recaudación de fondos del baño del césped!  
¡Mantente conectado! @ mhsgradparty2021. Molalla Graduate Class of 2021. mhsgradparty2021@gmail.com 
 
 

MRSD PADRES DE SALIDA EN SESIONES DE CHAT - Por favor vea los dos volantes para Ingles o Español 

en nuestras sesiones de chat para padres de MRSD. Estos se llevarán a cabo dos veces al mes durante todo el año. 
Estas sesiones no requieren registro; simplemente haga clic en el enlace en vivo para asistir. 
 
 

DESAYUNOS Y ALMUERZOS - Todos los desayunos y almuerzos son gratuitos hasta el final del año 
escolar para niños de 1 a 18 años. Pueden ser recogidos en persona en la Escuela Primaria Molalla (MES) 
de lunes a viernes de 10:00 am a 12:00 pm en días escolares regulares. Se requiere registrarse para la 
entrega con anticipación completando este Enlace. 
  

  
El distrito escolar de Molalla River es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NBzw8O-2iOcsZ1GejtAHIGe5shOZwbta/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mk1MNIl0WjrCLSR9S4Cl853VRdUvjLoG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAOE_bXCkIAEggy1lw8_6lr4WuEDxhzxGQKAEiIfemaW76g/viewform

