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318 Leroy Street Molalla, Or 97038
503-829-6133
Office Hours 7:00-3:30

10 de Mayo, 2018
FECHAS IMPORTANTES

Viernes de Entrada Tarde Mayo 11,18

Mayo 11

Baile de secundaria @ Preparatoria de Molalla 6:00-8:00
costo es de $5.
Baile de Madre e Hijo @ Preparatoria de Molalla $9 en pre
venta en la oficina principal o $10.00 en la puerta
Casa abierta de Actividades y Deportes 5:30-7:00 @

Mayo 12
Mayo 21
preparatoria
Mayo 21
Mayo 21,22 &23

La juventud y Tecnología 6:00-8:00 @ Molalla HS
Pruebas del Show de talento durante homeroom

Mayo 24
Mayo 25
Mayo 28
Junio 14-15

Día normal de Escuela (Día de recuperación por la nieve)
No hay Escuela (Día de trabajo de maestros)
Memorial Day (No hay escuela)
Horario de fin de año (Vea abajo)

Teléfonos
En un esfuerzo para disminuir el teléfono de los estudiantes durante clases, estamos pidiendo
su ayuda. Si usted necesita hablar con su estudiante por favor llame a la oficina y con mucho
gusto le damos el mensaje a su hijo(a) o hacemos que su estudiante le llame.
Información y Horario de Fin de Año
Last Days of School.pdf
Casa Abierta de Actividades y Deportes en la Preparatoria de Molalla
La casa abierta está programada para el 21 de Mayo de 5:30-7:00pm. El objetivo de esta
reunión es para los estudiantes de 8vo grado para que vean las oportunidades para el próximo

ano en la preparatoria. Este evento proporciona una buena oportunidad para los estudiantes
para aprender de la variedad de actividades disponibles en MHS. Por favor tenga en cuenta
que es una junta de casa abierta con una sesión de preguntas y respuestas a las 7:00pm
Jóvenes y Tecnología
El evento de Jóvenes y Tecnología será llevado a cabo el 21 de Mayo en la Escuela
Preparatoria de Molalla en la biblioteca. Este evento está enfocado para mantener a nuestros
estudiantes a salvo con los medios sociales, le recomendamos a cualquier padre/tutor que
tenga estudiantes en los grados 6-8 que atienda. La presentación va a comenzar a las 6:00pm
en la biblioteca. Por favor esta presentación está dirigida para padres/tutores y no va a ser
apropiada pará estudiante de secundaria. Si usted tiene un estudiante de 8vo grado, tal vez
usted quiera atender a esta platica mientras que su estudiante checa la información de los
deportes.

Campamentos de Verano 2018 MHS para grados K-8
Por favor tome en cuenta que se cambiaron las fechas para el campamento de futbol para
niños y niñas ahora va ser el 9-12 de Julio.
2018 MHS Campamentos de Verano Atléticos para K-8
FINAL K-8 Camp Info and Liability Form 4.23.218 (1).pdf
2018 MHS Campamentos de Verano Atléticos para 9-12
FINA Grades 9-12 OFF season Athletic Liability Release 2018 updated 4.23.18.docx
FINAL Grades 9 - 12 2018 MHS Spring & Summer Athletic Schedule Final 4.23.18.doc
Club de apoyo para la tarea después de la escuela
El club de apoyo para tareas es los Martes/Jueves en la cafetería de 2:30-3:30 Estudiantes necesitan
tener a alguien que los recoja a las 3:35. Las formas de registro están en la oficina.
Calcomanías de Wolverine
Las calcomanías de Wolverine están a la venta disponibles en la oficina principal. Demuestre el espíritu
de la escuela, las calcomanías solo cuestan $1.00. Calcomanías del cuadro de honor estarán disponibles
también en la oficina principal por $2.00 en caso de que no tuvo oportunidad de comprarla en la noche
de la ceremonia.
Examen del Estado
Los exámenes del estado comenzaron en Marzo. Abajo está el calendario general. Por favor traiga
audífonos si es que tiene.
Matemáticas 5/15-5/16 8th

Asistencia
Padres por favor recuerde el hablar a la escuela si su estudiante no va a asistir a la escuela al 503-8296133 apriete 1 o mande una nota. Por favor reporte las faltas en un periodo de 24 horas.

