
 

 

Noticias Semanales de la Escuela Preparatoria de Molalla    Viernes, 8 de Mayo, 2020 

Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us 

 

 
Verificación en Línea para el Próximo Año Escolar (2020-21) 

En Julio del 2020 el Distrito Escolar de Molalla River va a implementar un sistema de la verificación de los estudiantes en línea por 

medio de ParentVUE.  Como padre/tutor de MRSD usted probablemente esta familiarizado con el portal de la web de ParentVUE  que 

le permite el acceso fácil a la información de su estudiante. Por favor vea este enlace ParentVUE activition para aprender más acerca 

de lo que es necesario para la verificación. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para activar su cuenta de ParentVUE , por favor 

comuníquese con nuestra secretaria de las inscripciones, Alice Anne Diehl al aliceanne.diehl@molallariv.k12.or.us. 

 
Clackamas ESD Show de Arte Regional  
Felicidades a Kyla Pippin por el Reconocimiento de la Mension Honorifica en el Show del Arte Regional. Con este logro, Kyla se ha 
Ganado un mes de clases en línea en la Escuela de Arte One River y una beca de $400 a PNCA para un curso en línea pre 
Universidad. También fueron reconocidos y recibieron una beca de $150 a PNCA para un curso en línea pre Emily Yoder and Hayley 
Bernard.  Felicidades a todos! 

 
 
Asistencia para el Aprendizaje a Distancia 

¿Es usted un padre que necesita ayuda con el aprendizaje a distancias? Si necesita ayuda, por favor mande un email para que le 

proporcionen ayuda mrmshelp@molallariv.k12.or.us (Para ayuda a nivel secundaria) o mhshelp@molallariv.k12.or.us (para ayuda a 

nivel preparatoria).  ¡La ayuda le esta esperando!! 

 

Actividad para recaudar fondos para la fiesta de Graduación  

Grad Party esta vendiendo vouchers para canastas de flores de Stoller Farms. Una canasta de 10” es $26 y una de 12” es $36. Una 
porción de las ganancias hacia la compra de los regalos para los seniors. Para comprar sus vouchers usted puede pagar por medio de 
Venmo (@mhsgradparty2020) y luego mándenos un email al mhsgradparty2020@gmail.com de esta manera le podemos mandar su 
voucher. Una vez que obtenga su voucher lo puede imprimir o enseñárselo a Stoller Farms para comprar su canasta. La dirección de 
Stoller Farms es 14682 S Herman Rd, Molalla.  Los vouchers son válidos hasta el 31, 2020.   

 

Noche de Información de Ayuda Financiera 
Acompáñenos por favor en vivo para nuestra noche de Ayuda Financiera, el miércoles 20 de Mayo 6:00pm – 7:00pm.  Aprenda los 
pasos básicos para pagar Universidad. Vamos a explore diferentes ayudas financieras al igual las maneras en las que las familias 
pueden ahorrar dinero desde ahorita. Este evento está organizado por los consejeros de la preparatoria y es para todos los que estén 
interesados, estudiantes o padres 9-11 grados. Aquí está el enlace para el evento en zoom 
https://ecmc.zoom.us/j/99782798398. 

 

 
 
 
Próximas Fechas 
Viernes, 15 de Mayo   Las solicitudes para las solicitudes de los Oradores para la Graduación  
Lunes, 25 de Mayo  No hay Escuela – Día de Remembranza  

Sábado Junio   6                Desfile de Graduación –1:00pm 
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