Melba Jr/Sr High School

Sep. 2019

CALENDARIO DEPORTIVO
Football @ Homedale 9/06
@ Parma

9/13

Vs. CVC

9/27

Volleyball @ NC

9/05

¿QUE PASA EN EL JR/SR HIGH?
¡El primer mes de escuela ha ido muy bien! Es difícil creer que ya estamos comenzando nuestra 4a semana de escuela. En septiembre vamos
a hacer algunas pruebas de referencia muy importantes. El primero es
con un programa de todo el Distrito que se llama Iready. Estas pruebas
de referencia nos ayudarán a saber cuánto entiende cada estudiante en
Matemáticas y Artes del Lenguaje. Luego administraremos estas
pruebas de nuevo 3 veces más a lo largo del año para que podamos ver
cuánto ha crecido cada estudiante. Esto nos ayudará como escuela a
ver qué componentes y estrategias podríamos necesitar abordar o qué
partes de nuestro plan de estudios podrían necesitar ser revisadas para
ayudar a nuestros estudiantes a mejorar. Esta prueba se realizará a
mediados de septiembre durante el tercer período de los estudiantes.
Cada estudiante en la Escuela Secundaria Jr/Sr tomará las evaluaciones
de referencia.

@ Parma

9/07

@ CVC

9/10

Vs. Vision

9/12

@ Marsing 9/17
Vs. NP

9/19

@ McCall 9/24
@ HHS

9/26

Cross Country
@ Weiser
9/05
@ Nyssa

9/11

@ Vandal
9/17
@ WIC
9/25

Eric Forsgren—Director
eforsgren@melbaschools.org

JRH VB—Tuesdays and
Thursdays
JRH FB—9/5, 9/10, 9/18,
9/25

EL VIAJE A SILVER CITY
Este año reanudaremos nuestra excursión de octavo grado a Silver City. Esta es una gran
oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan sobre la historia única y la geología
que existe aquí en su ciudad natal! Este viaje también es una gran oportunidad para que
nuestros maestros de octavo grado trabajen juntos. El viaje servirá como el proyecto final
para la clase de Ciencia, Literatura e Inglés. Los profesores colaboran para hacer de este
viaje una valiosa experiencia educativa. Si usted es el padre de un estudiante de octavo
grado, pronto recibirá un permiso. Cuidado con que vuelva a casa.

OTROS EVENTOS
 9/11—Sept. 11th commemoration
 9/17—IReady window
opens
 9/18—19—Silver City Trip

¿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
Larry Lincoln—Vice Principal
Casey Clark—Activities Director
Colleen O’Sullivan—Counselor
Shanna Nelson—Administrative
Assistant
Marlene Jameson—Administrative
Assistant

UNA PALABRA DE LA CONSEJERA
Con un año en Melba estoy emocionado de conectar más con los estudiantes y
sus familias. Este año comenzaré un Café mensual con el Consejero para que
los padres se reúnan conmigo para responder preguntas sobre planificación
académica, opciones postsecundarias y varios otros temas y tendencias. El primer Café con el Consejero será el jueves 18 de septiembre, de 7:15-8:00 am y
ocurrirá cada tercer jueves del mes hasta el final del año. Espero verte en la
biblioteca.
El doble crédito está ganando impulso y cada vez más estudiantes obtienen su
certificación GEM o título de Asociados por su graduación de la escuela
secundaria. College of Western Idaho estará en el campus el jueves 18 de septiembre para reunirse con todos y cada uno de los estudiantes interesados en
tomar clases de crédito dual, o ya tomar clases. Esta es una gran oportunidad
para aprender más sobre el crédito dual y planear alcanzar las metas académicas de su estudiante.
La clase de liderazgo ha expresado su interés en ser mentor de estudiantes de
secundaria para ayudar a que su experiencia en la escuela secundaria y
secundaria sea exitosa. Busque más información para volver a casa invitando a
su hijo a participar. Los estudiantes de liderazgo se reunirán con un pequeño
grupo de estudiantes para hacer actividades semanales con la supervisión de mí
mismo.
Espero que el año sea un comienzo exitoso para su familia, espero con ansias
otro año exitoso.
Colleen O’Sullivan—consejera
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cosullivan@melbaschools.org

