
Avisos Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla       Viernes, 28 de Febrero de 2020 

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

Juego de Baloncesto de Varsity  
Venga y apoye al equipo de baloncesto de las mujeres en su juego para calificar para el estado en contra Phoenix el 
Sábado 29 de Febrero a la 1:00pm, Capasso Court. El costo del juego OSAA es de; $6.00 adultos, $4.00 estudiantes ( 5 
años o más).  No se aceptan pases excepto pases de media OSAA. 
 
Felicidades al Club de Robóticos de la Preparatoria de Molalla  
El Club de Robóticos de la Preparatoria de Molalla tuvo un torneo este fin de semana en el iTech Prep en Vancouver. Dos 
de nuestros cuatro equipos llegaron a los 16 finalistas de los 40 equipos, y nuestro club fue otorgado el premio de 
Inspiración, dado a al equipo que “inspire a los jueces con su enfoque competitivo en robóticos y comunicar su pasión por 
VEX y tienen una actitud positive por medio del evento y demuestra niveles altos de integridad y deportividad.”  
 
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.  
 
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. 
 
Estimados Padres, 

Con toda la atención que se le está dando al virus Covid-19 (una nueva variación de Coronavirus) en los medios sociales, 
queremos recordarles algunas medidas de prevención para usted y para su familia. Queremos informarle que el distrito 
está trabajando en un plan para las escuelas a pesar de que actualmente no se han detectado ningún caso en Oregón.   

         Por favor quédese en casa si está enfermo. 

         Por favor mantenga a su(s) hijo(s) en casa si están enfermos. 

         Por favor mantenga a su (s hijo(s) en casa después de la enfermedad hasta que no hayan tenido fiebre por 
24 horas (sin el uso de medicina para reducir fiebre).  

         Asegúrese de lavarse las manos con jabón y agua templada antes de comer, después de ir al baño, después 
de sonarse la nariz/toser/estornudar.   

         Utilice desinfectante para manos si agua y jabón no están disponibles.   

         Cubra su boca con un pañuelo cuando tosa o estornude, y tire el pañuelo en la basura.  

         Evite el tocar su nariz, su boca o sus ojos.  

https://www.abbyscloset.org/
https://www.abbyscloset.org/
https://www.jostens.com/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register?excmpid=VT-00053
http://www.bit.ly/CanbyEmploys


Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, por favor comuníquese con las enfermeras del distrito:  

Jan Olson                 jan.olson@molallariv.k12.or.us 

Amanda Bickford   amanda.bickford@molallariv.k12.or.us 

 Por favor cheque el siguiente enlace Fact Sheet para mayor información de parte de la División Pública de Salud 

 
 
Próximas Fechas 
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 

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