
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 31 de Enero de 2020 

Sitio Web de la Escuela Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

 
Felicitaciones a  Max Tate 
El estudiante Senior de la Preparatoria de Molalla, Max Tate, ganó dos reconocimientos de Arte de Scholastic por ceramic y mención 
honorifica en escultura. Este es un reconocimiento muy competitive y de prestigio que abre las puertas para ser conciderado a nivel nacional. 
Una de sus piesas de ceramic va estar en expocision en el Colegio de Arte de Pacific Northwest. Habrá una recepcion en Febrero 6 en 
PNCA de 6-8 y una ceremonia en Marzo. ¡Felicidades Max!!!  
 
Deportes de Primavera   
Las prácticas para los deportes de primavera van a comenzar el Lunes 2 de Marzo, 2020. Vaya a familyid.com para que registre a su 
estudiante. Entregue su examen físico con Michelle Bartholomew, la secretaria de Deportes MHS. Los deportes de primavera incluyen: track 
and field, tennis, golf, softball, y baseball.  Todos los atletas deben de cubrir los requerimientos de OSAA para poder participar (asistencia, 
comportamiento, progreso académico)  
Share the Love 
El evento anual de la Preparatoria de Molalla  "Share the Love" está por comenzar! Durante el mes de febrero, con la ayuda de la 
comunidad, la escuela dedica el mes entero a recaudar fondos para las familias seleccionadas o organizaciones que estén pasando por 
momentos difíciles. La asamblea de apertura de Share the Love es el 31 de Enero. Vea los eventos de Share the love aquí: 2020 Share the 
Love Calendar  
 
Junta de Padres de Orientación para el equipo de tiro al blanco  
El equipo de Molalla trap va a tener una junta de orientación para Estudiantes/Padres el Jueves, 6 de Febrero a las , 7:00 p.m. en el area 
comun de la preparatoria. Esta junta es para aquellos estudiantes nuevos/ o que están regresando en los grados 6-12 en el Distrito de 
Molalla River. El equipo de Tiro al blanco compite en la liga de objetivos de arcilla http://orclaytarget.com  . La liga de primavera comienza la 
primera semana de Marzo y dura hasta Mayo. Se requiere que los estudiantes tengan un certificado de parte del estado para caza y/o 
completar el curso de entrenamiento antes de que participen. Si tiene alguna duda comuníquese con el Entrenador 
Molalla.Clays@gmail.com 

 
Programa de Expansiona de Opciones SB 300 

La mesa directiva del Distrito de Molalla River está comprometido para proporcionar opciones adicionales a los estudiantes inscritos en los 

grados 11 y 12 que quieran continuar con su educación, para obtener créditos en secundaria y Universidad tempranos para la educación 

post  secundaria. El Programa del Distrito de Expansión de Opciones va a cumplir con todos los requerimientos requeridos por la ley de 

Oregón. Antes del 15 de Mayo de cada año, el estudiante que esté interesado en participar en el Programa de Expansión de Opciones debe 

de notificar al distrito de que el/ella tiene la intensión de inscribirse en los cursos de post secundarios para el próximo año escolar. Un 

estudiante que haya sido transferido o que haya sido de baja de la escuela tiene 20 días hábiles para que se inscriba en los cursos pos 

secundarios tiene 20 días del día de inscripción para demostrar su interés. Por favor vea en la página del internet de la Escuela Preparatoria 

de Molalla para que vea la carta del Sr. Berzinski que describe los detalles de este programa. 

 
Próximas Fechas  
Lunes, 3 de Febrero  Reunión del Site Council  2:50 p.m. - 3:50 p.m. 
Jueves 6 de Febrero  Junta de Orientación para Estudiantes/ Padres para el equipo Tiro al blanco 7:00 p.m. - 8:00 
p.m. 
Lunes 10 de Febrero  STL Batalla de las insigneas:  Policias contra Bomberos juego de Baloncesto 
  7:00 p.m. – 9:00 p.m., MHS Gym - Capasso Court, se aceptan donaciones 
Martes 11 de Febrero  STL Bingo 6:00 p.m. - 9:00 p.m., MHS  area común, $5.00 la entrada 
Miércoles 12 de Febrero  Junta para jugadores/Padres para Baseball  6:30 p.m. - 7:30 p.m., MHS área común 
Jueves 13 de Febrero  STL Bailando con el personal 7:00 pm. - 10:00 p.m., MHS Auditorio $5.00 costo de entrada 
Sábado 15 de Febrero  FBLA Baile hja/Papá  6:00 p.m. – 8:30 p.m., $12 pre-venta, $15 en la puerta  
   
Lunes 17 de Febrero  NO HAY ESCUELA, Día de los Presidentes 
Miércoles 19 de Febrero  STL Desfile 7:00 p.m. – 9:00 p.m., MHS Auditorio, $5.00 el costo de entrada 

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