
Noticias Semanales de la Preparatoria de Molalla        Jueves, Septiembre 21, 2017 

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

¡Nuevo! Página de Facebook Molalla High School Career, College, and Scholarship  – Chéquelo en  Facebook 

Actualización del Protocolo de respuesta para emergencia de la Preparatoria de Molalla para el 2017 
El Miércoles 20 de septiembre la actualización del protocolo de respuesta para emergencias para el 2017 fue enviado por email a todos los padres. 
También tenemos esta actualización en la página de internet de la escuela. Vaya a mhs.molallariv.k12.or.us  la información está debajo de 
ANNOUNCEMENTS. 
 
Por favor participe Thoughtexchange  
El distrito está pidiendo a la comunidad que participe en el Thoughtexchange para ayudar a decidir la dirección de los edificios de las escuelas y otros edificios. 
Juntos con la mesa directiva de la escuela quieren saber cuáles son sus comentarios acerca de los edificios de la escuela y planes para el futuro.  
El enlace para Thoughtexchange es : https://my.thoughtexchange.com/#526509217 
 

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 regreso a la Escuela para Freshmans 

La noche de Regreso a la escuela para Freshmans 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 más acerca de la experiencia de la preparatoria y 

obtengan información importante en como sobresalir en la preparatoria.  

4th Noche anual de Recursos de Servicios de Apoyo familiares 
Familias con niños que tengan discapacidades  de 0-21 de edad son bienvenidos a la noche anual de recursos de servicios de apoyo el martes 3 de 
Octubre de 5:15 p.m. hasta 8:00 p.m. en el área común y la biblioteca de la Preparatoria de Molalla. Vea el flyer adjunto.  

Vacunas gratuitas de Influenza  
Vacunas gratuitas de influenza, donaciones de FamilyCare Health, son disponibles para toda la comunidad (sin importar si tienen seguro médico) en 
MHS de 5:00 p.m. -8:00 p.m. 3 de octubre. ¡Por favor traiga a toda la familia para que todos se mantengan saludable este invierno!  

 

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 está programada para el jueves 19 de 

octubre.  

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

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 
práctica para el SAT. Los dos exámenes requieren el uso de las habilidades del razonamiento crítico 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 año 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 está disponible solo para los Junior que tomen el examen.  

Programa de Intercambio de Rotary  
Estudiantes Sophomore, aquí hay una oportunidad para estudiar en el extranjero. El club Rotary de Molalla está recibiendo solicitudes para el programa 
de intercambio para el año escolar 2018/19. Por favor comuníquese con Barbara Moore al Barbabbles@gmail.com antes del 1ro de octubre para 
información y solicitudes.  

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 esté 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. Estas formas 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. 
Jueves 10/5  Noche de información Financiera para Senior, 6:30 p.m., MHS Auditorio 
L-S, 10/9-10/14 Semana de Homecoming MHS 
 

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