
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 

 
PARENTS 

*** Con el potencial continuo de que nuestro distrito escolar puede ser afectado directamente por los brotes de enfermedad del 

novel corona virus (COVID-19), vamos a proporcionar actualizaciones de manera regular a la comunidad. Queremos que sepa que 

en el Distrito Escolar de Molalla River existe un Plan Pandémico que se destaca como guía mientras continuamos monitoreando de 

manera cercana esta situación, y estamos constantemente en contacto con las autoridades de la salud pública. Por favor cheque  

here para actualización del Corona virus 

***Los Servicios para Mujeres de Clackamas tiene el gusto de anunciar que van a facilitar una nueva serie en 
Español grupo de Paternidad, Paternidad Activa de Adolescentes (Active Parenting Teens). Actualmente estamos 
recibiendo inscripciones para este grupo que esta programado para comenzar en Abril. 
  
Paternidad Activa de Adolescentes 

 Que es:  Un grupo de padres de 6 semanas para Padres que hablan Español con niños entre las edades 12-17 
o Los Padres van a aprender habilidades para comunicarse con sus jóvenes, incrementar la cooperación y 

comprender los problemas actuales que los jóvenes están enfrentando.   
 Cuando: Los Jueves del 9 de Abril – 14 de Mayo – May 14th,  5:30-7:30pm 

o Se proporcionará cena a las5-5:30pm 
o Habrá cuidado para niños de 0-10 años de edad 

 Donde: A Safe Place Family Justice Center 
o 256 Warner Milne Rd 
o Oregon City, OR 97045 

 
Padres interesados/Tutores/cuidadores pueden llamar al Equipo del Programa para CWS al 503.908.9411 para 
registrarse! 

Articulo acerca de Share the Love Featured enReaders Digest...Otra vez! 

La Escuela Preparatoria de Molalla hizo otra aparición en la reviste de Reader's Digest esta semana. Cheque este articulo 
en el cual habla de los maravillosos esfuerzos de los estudiantes, personal y la comunidad de Molalla;:  Readers Digest 
Link . 
 

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. 
 
Entrega de `Invitaciones de Graduación 
Jostens va a estar aqui el Jueves 2 de Abri durante los dos almuerzos para entregar las invitaciones de Graduación a 
aquellos estudiantes que  los ordenaron.  
 
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. 
 
Próximas Fechas  

https://www.molallariv.k12.or.us/news/what_s_new/coronavirus_update__covid_-_19_
https://www.rd.com/true-stories/inspiring/anonymous-donor-writes-check-for-55000-after-reading-a-readers-digest-article/
https://www.rd.com/true-stories/inspiring/anonymous-donor-writes-check-for-55000-after-reading-a-readers-digest-article/
https://www.abbyscloset.org/
https://www.abbyscloset.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register?excmpid=VT-00053
http://www.bit.ly/CanbyEmploys


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 


