Noticias de Octubre

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

T: 208-495-2508 ext. 1081

Ya estamos al fin del 1er Trimestre del año escolar. Para
cumplir con nuestro calendario escolar, necesitamos hacer
algunos cambios para las conferencias de padres-maestros
en este trimestre.

Las conferencias serán el Miércoles, 23 de
Octubre, de 4:30 – 8:00 pm, y el Viernes, 25 de
Octubre, de 9:00 am - 2:00 pm.
Esté atento a la información para agendar una cita y asistir a
la conferencia con el maestro de su niño/a.
Con el clima que va cambiando, por favor asegúrese de que
su niño/a se vista apropiadamente para la temperatura fría.
También, cuando visite la escuela, por favor revise el area de
ropa perdida. La caja de ropa perdida está rebalsando con
mucha vestimenta. Dos o tres veces por año, donamos las
cosas que no se han reclamado a obras de caridad.

Dr. Sherry Ann Adams
sadams@melbaschools.org

Celebraciones en días festivos
Por favor, recuerde al proveer o traer comestibles para las fiestas
que no podemos servir cosas hechas en casa o que no estén en
su paquete original con información de nutrición.
Por favor, no envíe jugos rojos o anaranjados – el colorante usado
es muy difícil de limpiar de las alfombras cuando se vuelca.

https://twitter.com/MelbaElementary

Horas:
8:00 am – 3:45 pm
Calendario de Eventos
Octubre 10
Retoma de fotos
Fin del 1er Trimestre

Octubre 21
Feria del Libro

Octubre 23
Conferencias Padres-Maestros
4:30 pm – 8:00 pm

Octubre 25 (Viernes)
Conferencias Padres-Maestros
9:00 AM – 2:00 PM

Octubre 31
Fiestas de Halloween

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 posible
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.
Por la seguridad de todos nuestros estudiantes, por favor recuerde
que para dejar y pasar a buscar a los estudiantes, maneje hacia
el Oeste por la calle 6th Street, o hacia el Sur por Carrie Rex. Por
favor, no deje a los estudiantes de forma que tengan que cruzar la
calle. Los buses dejan a los estudiantes del lado de la cafetería,
en el frente Norte del edificio.
Colecta de Juguetes “Heroes de Beckham”
Para continuar el legado y en honor de Beckham Bice y su espíritu
bondadoso, la Escuela Primaria de Melba realizará una colecta
de juguetes del 21-31 de Octubre. Nos encantaría recibir
donaciones en la escuela de juguetes nuevos. Una vez
colectados, estos juguetes serán donados a obras locales de
caridad en honor de Beckham.
Código de Vestimenta
Para recordar, una parte de nuestro código de vestimenta:
Los “Jeans” (pantalones de mezclilla o vaqueros) se definen como
tipo de pantalón que tenga botones o broches y cierres. Los Jeans
son apropiados para vestir en la escuela siempre y cuando no
tengan rasgaduras o agujeros que dejen ver la ropa interior. Las
“calzas” o “leggings”, pantalones de yoga, o cualquier tipo de
vestimenta elástica y pegada al cuerpo NO se puede usar por sí
sola. Este tipo de vestimenta sólo se aceptará cuando esté
cubierta por una camiseta larga, sweater, falda, vestido, u otra
vestimenta que se extienda hasta tres pulgadas (3”) por encima
de las rodillas.
Por favor, mire que su estudiante vista apropiadamente para asistir
a la escuela cada día.
Feria del Libro de la Escuela Primaria de Melba
La Escuela Primaria tendrá la Feria del Libro de Otoño la semana
del 21 de Octubre. Esta es una gran oportunidad para comprar
libros y agrandar su biblioteca en casa. Mire más información con
respecto a las horas en que la feria va a estar disponible!
https://twitter.com/MelbaElementary

Ganadores del 200 Club
Llegan pronto…
Lianet G.
Audrey B.
Abraham D.
Camila C.
Tuff C.
Elizabeth J.
Dominik D.
Yadira G.
Itzel A.
Nicholas H.
Sam O.
Presley L.
Yaretzi Z.
Kevin C.
Jace T.
Abi D.
Emily S.
Palin L.
Johnny M.
Kevin S.

Los Mustangs son…
 Respetuosos
 Responsables
 Motivados y
 Siempre listos para
aprender
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