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Arbol de regalos de FBLA de la escuela preparatoria de Molalla 
Muchas gracias a todos los que proporcionaron regalos para el árbol de regalos de FBLA. Se 
proporcionando 35 regalos para niños de nuestra comunidad y su generosidad es apreciada.  

Power Hour Regresa 
Power Hour comienza otra vez el 2 de Enero. La Hora del Poder se ofrece cada Lunes, Martes, Miércoles 
y Jueves de 3:00 p.m. -3:30 p.m. en la biblioteca. Cualquier estudiante que esté tomando las clases de 
Algebra1, Geometría, o Algebra 2 o están tomando clase de matemáticas de e-school que necesiten 
ayuda pueden asistir para tener tutorial. Los estudiantes son responsables de su propia trasportación a 
casa después de la hora de poder.  

Promesa de Pizza 

Martes 16 de Enero, es el próximo día de la promesa de la pizza. Los estudiantes tienen la oportunidad 

de estudiar con amigos y con un maestro de MHS por dos horas de 3-5. Los estudiantes van a formar un 

grupo de estudio de 4 o más estudiantes y buscar un maestro que los patrocine. Deben de designar un 

capitán, este debe de recoger una solicitud de la oficina del Sr. Berzinsks y llenarla, firmarla y entregarla 

para el Viernes 12 de Enero, que es el último día de la sesión de estudios. La Pizza será entregada en la 

escuela a las 4:00pm en las puertas principal y el maestro que patrocino el grupo la recogerá.  

Conferencias de Padres/Maestros del Segundo Trimestre  
Las conferencias de Padres/Maestros serán el Jueves 24 de Enero de 4:00pm hasta 8:00pm y el 
Viernes 26 de Enero de 7:30 a 10:30am. Los dos días de las conferencias van a seré n el área común 
de MHS. No se necesita hacer cita.  
 
Próximos Eventos 
Lunes., 12/18-Lunes, 1/1    Vacaciones de Invierno- Estudiantes regresan el martes, Enero 2  
Martes, 1/2             Estudiantes regresan a la escuela 
Miércoles, 1/8             Junta del Council Meeting, 2:50 p.m.-4:00 p.m. 
Lunes, 1/15   No hay Escuela –Martin Luther King, Jr. Day 
Jueves, 1/25   Conferencias de Padres/Maestros de 4:00 p.m.-8:00 p.m.-los estudiantes  
    atienden a la escuela todo el día  
Viernes, 1/26   Conferencias de Padres/Maestros de 7:30 p.m.-10:30 p.m – No hay escuela  
    para los estudiantes  

 
 

No vamos a mandar las noticias semanales el Jueves 4 de Enero.  
 
 
 

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

 



 
 


