Noticias de Agosto 2019

Escuela Primaria de Melba
521 Carrie Rex, PO Box 185 Melba, Idaho 83641
www.msd136.org

T: 208-495-2508 ext. 1081

Horario:
8:00 AM – 3:45 PM

El verano se acerca a su fin y ya nos estamos preparando
para el año escolar 2019 - 2020. Estamos muy expectantes
para tener un año maravilloso. El primer día de escuela es el
Miércoles, 14 de Agosto. Tendremos la Noche de Vuelta a la
Escuela el Martes, 13 de Agosto, de 5:00 – 7:00 PM. Por favor,
haga planes de asistir con su estudiante para conocer a su
maestra y saber cuales serán las expectativas para este año.

Calendario de Eventos

Le damos la bienvenida a Mrs. Leisa Thorusen, nueva maestra
de 3er Grado. Previamente, enseñó en el Distrito Escolar de
Mountain Home. Estamos contentos de contar con Mrs.
Thorusen en nuestro equipo!

Agosto 14

Si desea pasar a buscar el paquete de registración de su
estudiante, estarán disponibles en la oficina de la escuela
desde el Lunes, 5 de Agosto, de 8:00 – 3:00. Si no puede
pasar a buscar el paquete esa semana, también estarán
disponibles la Noche de Vuelta a la Escuela, o se enviarán a
casa con los estudiantes el primer día de escuela.
Dra. Sherry Ann Adams
sadams@melbaschools.org

Estacionamiento
Recuerde estacionar en el estacionamiento de la escuela
primaria cuando venga a visitar la escuela. En frente de la
escuela es solo para buscar o dejar a estudiantes. Cuando
busque a estudiantes al fin del día, por favor transite por Carrie
Rex hasta el final de la línea amarilla, queremos que ahí comience
la línea para buscar a los estudiantes. Si los carros avanzan a
medida siguiendo el carro delante de ellos, podremos tener más
espacio y reducir el congestionamiento en Randolph Drive.
https://twitter.com/MelbaElementary

Agosto 5
Paquetes de registración
disponibles para retirarlos

Agosto 13
Noche de Vuelta a la Escuela
5-7 PM
Reunión Junta Directiva Escolar
Primer Día de Escuela

Agosto 20
Día de Fotos

Septiembre 2
No Hay Escuela – Día de Labor

La Escuela Primaria de
Melba es una escuela
K - 6 que provee a los
estudiantes una
educación de alto nivel
académico y desarrollo
de buen carácter
provista por personal
calificado y en un
ambiente seguro.
Estamos
comprometidos para
brindar a cada
estudiante la máxima
oportunidad para
aprender.
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Información Escolar
Los estudiantes tienen la opción de desayunar en la cafetería
todas las mañanas. El desayuno se provee gratis para todos los
estudiantes de la escuela primaria.
El precio por almuerzos es de $1.90. Los estudiantes pueden
repetir frutas y verduras, pero el plato principal o las bebidas se
deben pagar. Usted puede enviar dinero para la cuenta de su
estudiante o puede agregar a su cuenta a través del sitio web del
Distrito. Si decide hacerlo usando el internet, esto incluirá un cargo
por el servicio. También puede pagar en persona con dinero
efectivo o cheque en la oficina de la escuela. Por ahora no
podemos aceptar pagos con tarjetas en la escuela.
Si no puede ubicar la lista de útiles que enviamos a la casa con los
boletines, puede buscarlo en la oficina de la escuela, el distrito, o
encontrarla en el nuevo sitio web (dirección más abajo).
Las horas escolares para el año 2019-2020 son de 8:00 – 3:45. Por
favor, no deje a los estudiantes en la escuela antes de las 7:45 –
cuando comienza la supervisión. Para seguridad de todos los
estudiantes, recuerde buscar y/o dejar a los estudiantes
transitando hacia el Oeste por 6th Street o hacia el Sur por Carrie
Rex. Por favor evite buscar o dejar a los estudiantes de forma que
tengan que cruzar la calle. Los buses bajarán a los estudiantes en
la parte Norte de la escuela. Si no está seguro de la ruta de bus
de su estudiante, por favor contacte a la escuela por información.
Las listas de los estudiantes y clases para el año escolar 2019 –
2020 se publicará en el sitio web y estará disponible en la oficina
de la escuela el viernes, 9 de Agosto.

Ganadores del 200 Club
Llega pronto…
Los maestros y personal de la
escuela seleccionarán el
nombre de un estudiante
para el tablero del 200 Club.
Los maestros eligen un
estudiante cada día que
demuestre las buenas
características de un
Mustang de Melba. Los
estudiantes serán ubicados
en el tablero al azar hasta
lograr un “Bingo”. Los
estudiantes que estén
ubicados en la línea
ganadora de Bingo ganarán
un certificado y un premio.

Los Mustangs son…

Nuestro nuevo sitio web:
www.msd136.org

https://twitter.com/MelbaElementary

 Respetuosos
 Responsables
 Motivados y
 Listos para
aprender
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