
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla        Jueves, Septiembre 14, 2017 

Pagina del internet de la Preparatoria de Molalla: mhs.molallariv.k12.or.us 

Nuevo! Pagina de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship  – Chequelo en  Facebook 

                                                                                                MANANA ES LA PRIMERA ENTRADA TARDE, EN MHS, LA ENTRADA ES A LAS 8:30 
Las fotografías están aquí 
Las fotografías que se ordenaron el día de las inscripciones ya están disponibles en la oficina principal para que los estudiantes los recojan. Noche de  

 

Noche de regreso a la Escuela  para Freshmans 

La noche de Regreso a la escuela para Freshmanrs es el Lunes 25 de septiembre de 6:30 p.m. hasta7:30 p.m. en el auditorio de la Preparatoria. 

Esta es una oportunidad para que los estudiantes de 9no grado y sus familias aprendan mas acerca de la experiencia de la preparatoria y 

obtengan información importante en como sobresalir en la preparatoria.  

Noche de Ayuda Financiera para los Seniors ( Para los estudiantes Senior y sus padres)  

La Noche de ayuda financiera para Seniors es el Jueves 5 de Octubre, de 6:30 p.m. - 7:30 p.m.  en el Auditorio. Estará presente un representante 

del Colegio de la Comunidad de Clackamas para hablar del proceso para la ayuda financiera y el proceso que usted o su estudiante va a 

necesitar este ano. Temas como FAFSA y la promesa de Oregón y una breve revisión de Becas  será discutido. La ayuda Financiera es un tema 

muy importante para los Seniors, por favor asista a la junta. Una junta separada para hablar de becas esta programada para el Jueves 19 de 

Octubre.  

Información para universidades y Becas 
La nueva pagina para carreras de la Preparatoria de Molalla en Facebook ya esta active. Información importante de carreras, universidades, y beca sera 
puesta en esta pagina para los estudiantes.  

Atención padres de estudiantes Juniors!!!!!!!! 

El 11 de Octubre la Escuela Preparatoria de Molalla estará ofreciendo un PSAT a todos los sophomores (gratuitamente) y a los Juniors ($16.00). 
Juniors tienen hasta el 22 de Septiembre  para registrarse y pagar- Tienen que pagar con la Sra. Lee-Hill, nuestra tesorera. El PSAT es una 
buena practica para el SAT. Los dos exámenes requieren el uso de las habilidades del razonamiento critico y contestar preguntas de opción 
múltiple. En un tiempo determinado. Los estudiantes que toman los PSAT han visto un aumente de 145 puntos o mayor en sus SAT. Si su hijo(a) 
tomo el PSAT gratuito el ano pasado este ano tiene la oportunidad de tomar su SAT y mejorar su calificación y calificar para una beca y 
reconocimiento. The National Merit Scholarship.  Esta beca y reconocimiento esta disponible solo para los Junior que tomen el examen.  

Próximas fechas para el  SAT  – Estudiantes Senior, estas van a ser las ultimas fechas que tendrá para tener los resultados de SAT a tiempo 

para la mayoría de las fechas limites de las universidades. (regístrese  en sat.org) 
Fecha SAT     Fecha limite para registrarse SAT   Fecha tardía para registrarse SAT  
Octubre 7    Septiembre 8     Sept. 19 para inscripciones por correo;  

           Sept. 27 para inscripciones en la computadora 
Noviembre 4 (En la escuela Preparatoria de Molalla) Octubre 5    Oct. 17 para inscripciones por correo; Oct. 25 

           para instrucciones en la computadora 
Procedimiento para Asistencia  

Padres, Si su hijo(a) no va asistir a la escuela por favor llame a nuestra secretaria de asistencia, Chris Cooksey at 503-759-7304.  Si va a dejar 
un mensaje por favor incluya su nombre, la razón por la cual su hijo no va a estar en la escuela y la fecha. También puede mandar una nota 
cuando su hijo regrese a la escuela. Si esta mandando una nota incluya la fecha en la cual su hijo(a) estuvo ausente, el nombre de su hijo(a) y la 
razón por la cual estuvo ausente (especifica) y la firma de alguno de los padres. Todas las Ausencias con excepción de citas medicas/dentales y 
enfermedades deben de ser programadas con anticipación. Una nota de los padres/tutores debe de ser entregada por lo menos 24 horas de 
anticipación y se la tienen que dar a la secretaria de asistencia para poder programar la falta.  

Padres Voluntarios  

Nos encanta tener voluntarios en la Preparatoria de Molalla pero para poder ser voluntario o chaperón en la escuela, tiene que completar la 
verificación de antecedentes y el Entrenamiento de prevención de Abuso Infantil (CAP). La verificación de antecedentes tiene una duración de 
tres anos y el CAP tiene que hacerse cada ano al principio del ano escolar. Los enlaces para la verificación de antecedentes y CAP al igual que 
las instrucciones los puede encontrar en la pagina de internet de la escuela debajo de PARENTS. 

. 
La Hora de Poder (una oportunidad para los estudiantes que necesitan ayuda con algebra o geometría)  

La Hora del Poder empieza el Lunes 18 de Septiembre y será ofrecido cada Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 3:00 p.m. -3:30 p.m. en la 
biblioteca. Cualquier estudiante que este tomando Algebra 1, Geometría o Algebra 2 o que estén tomando un e-clases de matemáticas pueden 
atender. Este programa va a estar disponible hasta el 28 de Noviembre. 

 
Información para los alimentos gratuitos/costo reducido. 

Las solicitudes para el almuerzo gratuito y de costo reducido están disponibles en el escritorio de Chris Cooksey o en el Departamento de 
Servicios de Nutrición. Esta forma se tienen que renovar cada ano. Los estudiantes que recibieron almuerzo gratuito/costo reducido  en el Distrito 
Escolar de Molalla tienen  hasta el 2 de Octubre para completar una nueva solicitud para calificar este ano.  
  

Próximos Eventos 

Lunes, 9/25 Noche de regreso a la escuela para Freshman, 6:30 p.m.-8:00 p.m., MHS Auditorio 
Miércoles, 9/27 Donación de Sangre, 9:00 a.m.-2:00 p.m., Mat Room 
Viernes 9/29 Lavender  juego de Football , vístase con algo de color lavender para  apoyar  la semana del cáncer. 
 

El Distrito escolar de Molalla es una oportunidad de igualdad para el educador y el empleado.  
 


