
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 7 de Febrero de 2020 

Sitio Web de la Escuela Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 
 
https://www.facebook.com/MHSShareTheLove/ 
 

 
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)  

 
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 él/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 de internet de la Escuela Preparatoria 

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

 
Subasta de Arte para SLT  
Ayude a recaudar fondos para  Share the Love donando cosas o comprando cosas durante el evento de la subasta anual  que se lleva 
a cabo en la página de Facebook durante el mes de Febrero. Del 1ro de Febrero al 22 de Febrero, usted puede apostar en las pisas 
de arte donadas por los miembros de la comunidad. Si usted quiere donar alguna pieza de arte para la subasta, usted puede donar su 
arte en la oficina principal de la Escuela Preparatoria de Molalla y llene la forma de donación. Después de que el evento haya 
terminado, algún se comunicará con usted si es que usted fue el que apostó la cantidad más alta en la pieza de arte.  

¡Por favor cheque el calendario de Share the Love para que vea todos los eventos!  2020 Share the Love Calendar  

 

Batalla de las Insignias (2nd Anual)  

El 10 de Febrero  Molalla Youth Sports va a estar organizando un evento en combinación con STL en la Escuela Preparatoria de 

Molalla: El juego  será Bomberos de Molalla contra el Departamento de Policías en un juego de Caridad. Por lo menos un alumno del 

pasado del equipo de baloncesto de Molalla va a ser parte de cada equipo. TODAS las ganancias serán donadas directo to STL.    

 

Battle of the Badges.docx 
 
Próximos Eventos  
Lunes 10 de Febrero  STL Batalla de las insignias:  Policías 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 hija/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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