
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 21 de Febrero de 2020 

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

El closet de Abby’s  
¡Regalo de vestido para Prom! La actividad anual del closet de Abby de regular vestidos para prom va a será en el Centro 
de Convenciones de Oregón el 14-15 de Marzo,2020. Para mayor información en este evento, por favor visite Abby's 
Closet. 
 
Órdenes para la Capa y Birrete 
Seniors, por favor ordene su capa y birrete para graduación si es que no lo ha hecho todavía. Vaya a Jostens para que 
pueda poner su orden. Apriete en Find Your School, escribe Molalla High School, apriete en Graduation. Si usted solo 
quiere ordenar la capa, el birrete y el cordon baje a donde dice Browse All Cap & Gown Products después baje a donde 
dice  Cap &Gown Unit (under Individual Products).  El costo por la capa, el birrete y cordón es $50.00.  

 

Examen de SAT  
El examen de SAT va a ser el 2 de Mayo en la Preparatoria de Molalla. La fecha límite para registrarse sin pagar una cuota por 
registrarse tarde es el 3 de Abril. Todos los estudiantes que planean ir a la Universidad deberían tomar el examen de SAT en su año 
Junior. Apriete   a continuación para registrarse here .  Las formas para que tenga ayuda para el pago para los estudiantes en el 

programa de alimentos gratuitos/reducido se encuentran en la oficina.  
 
¿Sacando a su hijo(a) de la escuela? 
Padres, si usted va a sacar a su hijo(a) durante  la escuela para una cita, por favor mande una nota con ellos para que se la den a la 
Sra.Cooksey al principio del día. También puede llamarla o mandarle un correo antes de las 8:00a.m. para pedir que dejen salir a su 
hijo(a) a cierta hora para su cita. Esto le permitirá al estudiante que salga con suficiente tiempo. Usted puede contactar a la Sra. 
Cooksey al 503-759-7304 o chris.cooksey@molallariv.k12.or.us. 
 
 
Exposición de Empleos en Canby 
La Exposición para empleados de Canby esta teniendo un evento en Clackamas Fairgrounds y el Centro de Eventos en Canby, el 23 
de Abril de 2020 de 12 p.m. – 5 p.m.  Esta va a ser una gran oportunidad para los estudiantes para obtener oportunidades de trabajo 
en un futuro. Para mayor información visite:: www.bit.ly/CanbyEmploys. 
 
 
Próximas Fechas 
Miercoles,26 Febrero Inscripciones para Tiro al blanco, 7:00 – 8:00 p.m., Area Común MHS  
Lunes, 2 de Marzo Una hora de Homeroom/Senado de Estudiantes 
 Comienzan las prácticas de los deportes de primavera 
 Junta de Site Council  – 2:50 – 4:00 p.m., Salón de Conferencias de la oficina principal 
Lunes, 9 de Marzo Dia complete de exámenes finales(examen de 1er periodo es de 7:30 a.m. – 9:00 a.m. – los 
estudiantes atienden todo el día) 
Martes 10 de Marzo Medio día de exámenes finales (examen de 2do periodo es de 7:30 a.m. – 9:00 a.m., examen de 

4to periodo a las 9:15 a.m. – 10:45 a.m. – los estudiantes salen a las  10:45 a.m.) 
Miércoles 11 de Marzo Medio día de exámenes finales (examen de 5to periodo es de 7:30 a.m. – 9:00 a.m., examen de 

6to periodo a las 9:15 a.m. – 10:45 a.m. – los estudiantes salen a las  10:45 a.m.) 
Jueves, 12 de Marzo NO HAY ESCUELA – día de calificar para maestros 
Viernes, 13 de Marzo NO HAY ESCUELA – día de trabajo para maestros 
Lunes, 16 de Marzo Primer día del Trimestre. -Los estudiantes deben de ir a su homeroom cuando suene la campana 
a las  7:30 . 
Lunes. – Viernes., Marzo 23-27 NO hay escuela- Descanso de Primavera 
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