Melba Jr/Sr High School
Eric Forsgren, Principal – Larry Lincoln, VP – Casey Clark, AD – Colleen O’Sullivan, Counselor

1 Febrero 2021

Queridos padres de Melba,
Al comenzar febrero, es increíble que empecemos la semana cinco del último semestre del año escolar.
Estoy agradecido por cada día que hemos tenido este año escolar y gracias por su ayuda y apoyo, ya que
hemos trabajado a través de asistir a la escuela en persona durante una pandemia. Aquí hay algunas
cosas que quiero compartir con ustedes para el próximo mes.
Clases para el próximo año‐ Este mes comenzaremos a prepararnos para el próximo año escolar
2021/22 formando nuestro horario maestro. Su estudiante debe comenzar a pensar en qué clases, en
particular qué clases electivas, le gustaría tomar el próximo año. Basamos nuestra oferta de cursos en
parte en qué clases se solicitan por lo que este proceso es muy importante. La Sra. O'Sullivan visitará a
todos con cada estudiante en marzo para recibir sus solicitudes de curso. Cada estudiante en décimo
grado o superior debe estar trabajando en un Camino de La Escuela Secundaria Melba. Este Camino
sirve como una guía para los estudiantes para que cuando se gradúen, tengan algo más que un diploma,
tengan un certificado o créditos universitarios. Los Caminos disponibles son:
Ruta de preparación para la universidad

desarrollo web

Certificación GEM

CISCO Academy (Certificado de Codificación)

Técnico Médico de Emergencia

Medicina Deportiva

Certificados de Soldadura Ag/Industrial

Asistente de Enfermería Certificado

Asistente Educativo

General de Negocios

Emprendedor de FCS
Estamos buscando añadir más caminos cada año. Por favor, no dude en ponerse en contacto con la Sra.
O'Sullivan o yo mismo si tiene alguna pregunta sobre el Programa Pathways.
¡Ganadores del Desafío de Emprendimiento! ‐ Melba High School participó en el segundo Desafío Anual
de Emprendimiento #YouLeadIdaho patrocinado por Key Bank, Trailhead Boise e IDLA. Esta competencia
está orientada a la juventud rural de Idaho para ayudar a impulsar el emprendimiento a través de la
tutoría y la finalización del curso de emprendimiento de CWI ofrecido por IDLA. Además de
YouLeadIdaho, Melba también participó en el cuarto desafío anual High School Idaho Entrepreneur
organizado por Boise State University Venture College y Teach Idaho. Este concurso está abierto a todas

las escuelas secundarias en el estado de Idaho con la esperanza de inspirar y preparar a los futuros
empresarios en un entorno colaborativo y competitivo. Melba representó bien, obtenndo el primer
premio en el #YouLeadIdaho desafío y el segundo en general en el desafío de la Escuela Secundaria
Idaho Entrepreneur. Ambos desafíos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de tutoría de los
propietarios de negocios regionales, posibilidades de networking y la oportunidad de aplicar todo lo que
han aprendido en el aula al entorno de la vida real. Si está interesado en obtener más información sobre
este desafío o participar el próximo año, comuníquese con la Sra. O'Sullivan en
cosullivan@melbaschools.org.
Día del Presidente‐ No habrá escuela el lunes 15 de febrero.
Eventos deportivos‐ Gracias por su ayuda y comprensión, ya que hemos comenzado a reabrir eventos
deportivos para los aficionados. Tan bueno como es ver en línea, es mucho mejor en vivo. ¡Nuestros
atletas realmente disfrutan de los aficionados en los juegos! Gracias por ayudarnos con los protocolos
COVID usando una máscara para entrar en el lugar, cada vez que te mueves por las instalaciones, y luego
salir del gimnasio justo después de que el juego haya terminado. Otra nota importante es que con
menos gente en el gimnasio, los comentarios de la multitud son mucho más fáciles de escuchar, así
como más obvios en cuanto a quién lo dijo. También quiero recordarles que cada juego está siendo
filmado y transmitido; Sé por experiencia que el audio de esas grabaciones capta los fans. Por favor,
recuerde ser positivo y un gran modelo a seguir para nuestros estudiantes‐atletas.
Melba Gear‐ Como mencioné el mes pasado, si usted está buscando un poco de Melba swag, tenemos
una gran oferta para usted! Nuestra clase de emprendimiento ha hecho sombreros, camisas y otros
equipos de Melba para la compra. Puedes recoger un poco de botín y mostrar tu espíritu Melba sin
gastar mucho dinero. Si usted está interesado, envíe un correo electrónico a la Sra. Heidi Stirm al
hstirm@melbaschools.org.
Gracias de nuevo por todo lo que haces para hacer de Melba una gran escuela y comunidad. Por favor,
no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta.
¡Vamos Mustangs!
Eric Forsgren
Director
eforsgren@melbaschools.org, 208‐495‐2221

