
MELBA HIGH SCHOOL 
HOME OF THE MUSTANGS 

 

 
                                         ERIC FORSGREN                                                                                   PRINCIPAL 

                                         LARRY LINCOLN                                                                                   VICE-PRINCIPAL 

       CASEY CLARK                                                                                      ACTIVITIES DIRECTOR 

                              COLLEEN O’SULLIVAN                                                                                   COUNSELOR 

                      PHONE                                                                                     495-2221 

                                            FAX                                                                                       495-2188 

 

1 septiembre, 2021 

 

Padres y tutores de Melba Jr/Sr High School, 

 

Hemos tenido un gran comienzo de año escolar.  Personalmente, me lo he pasado muy bien 

saludando a sus hijos aquí en la escuela y poniéndome al día con lo que han hecho durante el 

verano.  Estamos en el año escolar ahora, y las clases van muy bien.  Gracias por todo su apoyo, 

ya que hemos comenzado de nuevo.  Aquí hay algunas cosas que suceden en el Jr / Sr High: 

 

Nuevo personal 

 

La señorita Jenn Castillo se une a nosotros como nuestra Enlace con Migrantes.  Está 

emocionada de estar en Melba y trabajar con nuestros hijos. 

La señorita Samara Martin está trabajando con estudiantes en Servicios Especiales.  Ella es una 

graduada de Melba y estamos emocionados de tenerla de vuelta en nuestra escuela. 

 

 

Chat de equipos 

 

La función Chat de Teams se ha deshabilitado.  Los profesores aún pueden enviar mensajes a sus 

estudiantes mediante Teams configurando un grupo.  Los estudiantes no podrán enviar mensajes 

a otros estudiantes.  Pueden enviar mensajes a los estudiantes en el grupo que el maestro ha 

establecido, pero los maestros se incluirán en cada mensaje.   Si un estudiante necesita 

comunicarse con un maestro, el correo electrónico es extremadamente efectivo.  Para enviar un 

correo electrónico a un maestro, simplemente ponga la primera inicial del nombre y apellido 

deletreado @melbaschools.org.  Por ejemplo, mi correo electrónico es 

eforsgren@melbaschools.org.    

 

    
Regreso a casa 
 
La semana de regreso a casa es del 20 al 25 de septiembre.  El tema de este año es Bajo el mar. 
 Habrá eventos durante toda la semana que incluyen, días de disfraces, decoraciones de salas, 
una asamblea y desfile, Brawleyball, Powder Puff, partidos de voleibol, carreras de campo 
traviesa, un baile y, por supuesto, el partido de fútbol homecoming contra Cole Valley.  Busque 
el horario y más información en la página web del distrito y en las redes sociales a medida que 
se acercan las fechas. 

   



Excursión a Silver City 

 

Tendremos una excursión de 8º grado a Silver City este año.  Las fechas exactas aún no están 

finalizadas pero será en septiembre.  Por favor, esté atento a que su hijo de 8º grado traiga un 

permiso a casa. 

 

Actualizaciones de COVID-19 

 

Nuestro objetivo es mantenernos abiertos con el aprendizaje en persona como lo hemos hecho 

hasta ahora.  Para ayudarnos a hacer esto, asegúrese de alentar a su estudiante a practicar una 

buena higiene lavándose las manos con frecuencia y cubriéndose al toser o estornudar.  Si su hijo 

se siente enfermo, por favor manténgalo en casa. 

 

I-Ready 

 

Gracias por alentar a su estudiante a que le ira bien en nuestra primera ronda de diagnósticos I-

Ready.  Cada estudiante en los grados 7-11 tomará este diagnóstico 3 veces al año.  Los 

resultados del diagnóstico de su hijo ayudan a nuestros maestros a preparar un plan para ayudar a 

cada estudiante individual a mejorar en lectura y matemáticas.  El segundo diagnóstico se 

administrará en el invierno. 

 

Deportes de otoño 

Todos los deportes de otoño están en marcha.  Me gustaría animarte a asistir a un evento y 

cuando lo hagas, recuerda ser un gran ejemplo de deportividad y competencia para nuestros 

estudiantes atletas. Nuestros hijos trabajan duro para tener éxito.  Asegurémonos de que sea una 

experiencia positiva para nuestros hijos. 

 

No hay escuela el día lunes el seis de septiembre. 

 

¡Gracias por todo lo que haces para que nuestra escuela y comunidad sean tan geniales! 

 

 

GO MUSTANGS! 

 

Eric Forsgren 

Principal 

Melba Jr/Sr High School 

(208)495-2221 eforsgren@melbaschools.org 


