Melba Jr/Sr High School

Aug. 2019

BIENVENIODOS
¡Espero que hayan tenido un gran verano! Nuestro personal de verano
ha estado trabajando duro y los terrenos y edificios se ven geniales. Estamos emocionados de comenzar otro gran año en Melba Jr / Sr High
School y esperamos ansiosamente la llegada de los estudiantes el 14 de
agosto. La noche de regreso a clases será el martes 13 de agosto de 5:00
a 7:00. Planee venir a conocer a los maestros de su hijo. Su estudiante
también podrá recoger su horario en ese momento. Habrá una reunión
obligatoria a las 7:00 en el gimnasio esa misma noche para todos los
atletas y padres. Los deportes de otoño ya habrán comenzado para entonces, ya que el primer día para las prácticas es el 12. Si tiene alguna
pregunta sobre los deportes de otoño, comuníquese con el entrenador
en jefe o el director atlético Casey Clark.
El primer día de clases contará con dos asambleas de bienvenida. El jr.
high tendrá una asamblea al comienzo del día el miércoles, justo
después de que suene la campana. La escuela secundaria tendrá su
asamblea al comienzo del segundo período ese mismo día. Cualquier
estudiante que no pueda recoger un horario en la Noche de Regreso a la
Escuela lo obtendrá en ese momento.
Eric Forsgren—Director

CALENDAR
Fall Sports Start

8/12

Back to School 5-7 pm 8/13
Athlete Parent mtg 7 p 8/13
First Day

8/14

First VB game

8/20

First FB game 3 pm

8/31

eforsgren@melbaschools.org

ALMUERZO
Aquí hay algunos recordatorios sobre el almuerzo para los estudiantes. Los estudiantes de
secundaria no pueden salir del campus durante la hora del almuerzo. Pueden salir al jardín
trasero después de almorzar. Los niños de Jr. High pasarán primero por la fila del almuerzo. Los
niños de secundaria pueden caminar a un destino diferente para almorzar. Solo pueden conducir
fuera del campus con el permiso de los padres. Si desea dar permiso a su estudiante para conducir fuera del campus, comuníquese con la oficina. Incluso con el permiso de los padres, los
estudiantes deben salir de la oficina antes de irse.

BIENVENIDOS A NUEVOS
MAESTROS
 Erika Kim—Spanish/ESL
 Brian Morgan—Jr. High
Science
 Mark Walters—English
9/11

¿QUE ESTA PASANDO? MANTENTE INFORMADO.

Facebook: Melba
School District
Twitter:
@MelbaMustangs
Web:
www.msd136.org

Si desea recibir mensajes de texto, asegúrese
de que la oficina tenga
su número de teléfono.

Declaración de misión: Aprender con un propósito. Los estudiantes estarán listos para la universidad y la carrera.

ADMINISTRATIVE
STAFF
Eric Forsgren—Principal

EL CAMINO DEL MUSTANG
La escuela no se trata solo de lo académico. También estamos trabajando para desarrollar el

Larry Lincoln—Vice Principal

"estudiante completo". En Melba Jr / Sr High School promovemos lo que se conoce como "El

Casey Clark—Activities Director

Camino del Mustang". Es como sigue:

Colleen O’Sullivan—Counselor

ENFOCARSE

Shanna Nelson—Administrative
Assistant

queremos celebrar nuestros éxitos. Creemos que una persona generalmente encontrará en qué

Marlene Jameson—Administrative
Assistant

Queremos identificar y luego atacar nuestras debilidades con entusiasmo. También
se enfoca. Si esa persona busca cosas positivas, generalmente eso es lo que se encontrará.
RELACIONES

En Melba Jr / Sr High School, el individuo es importante. Nuestros maestros se esfuerzan por
conocer a cada alumno. A él le gustaría que cada estudiante sienta que hay un adulto de confianza en el edificio que puede ser de ayuda cuando sea necesario.

PRIORIDADES
Enseñamos una filosofía de "Nosotros antes que yo". Una gran cita es, "la fuerza del
lobo está en la manada y la fuerza de la manada está en el lobo". Melba es un gran lugar para
estar. Todos llevamos los mismos colores y queremos cuidarnos y ayudarnos unos a otros.
P.R.I.D.E
Esto significa responsabilidad personal en el esfuerzo diario. Queremos que nuestros
estudiantes se esfuercen en todo lo que hacen. Cada estudiante debe aceptar tareas rigurosas
porque esa es la única forma de mejorar realmente.
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