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Padres y tutores de Melba Jr/Sr High School,
Disfrutamos de un gran octubre con todo tipo de eventos exitosos. Sé que muchos padres
dedicaron un poco de tiempo voluntario para decorar salones o recaudaciones de fondos,
autobuses y bolsas para viajes al estado para nuestros estudiantes atletas, y mucho más tiempo
para ayudar con puestos de concesión u otros eventos. Gracias por todo lo que hacen para
ayudar a hacer experiencias especiales para nuestros estudiantes.
Esto es lo que está sucediendo en noviembre.
Entrenamiento de Puntos Verdes – ¿Has notado los Puntos Verdes en nuestra escuela? "Green
Dot" es unprograma contra el acosoescolar y la violencia que utilizamos en nuestra escuela
secundaria. El objetivo es ser un "PuntoVerde",o ser alguien que afecte positivamente la cultura
y el clima que les rodea. El objetivo es capacitar a tantos estudiantes como sea posible sobre
cómo ser un influencer positivo. Nuestra primera capacitación del año será el miércoles3 de
noviembre durante la escuela. Si su estudiante ha sido invitado a asistir, por favor anímelo a
asistir a la capacitación.
Día de los Veteranos – Celebraremosel Día de los Veteranosel jueves 11denoviembre.
Organizaremos un desayuno para veteranos y sus familias en los comunes a partir de las 8:00
am. Nuestra asamblea anual será a las 9:30 am en el gimnasio. Estamos invitando a todos los
veteranos que conocemos en nuestra comunidad. Si usted es un veterano o conoce a alguien que
no fue invitado, por favor acepte esta invitación y asista.
Rake Up Melba- El 18de noviembre será nuestro día anual de servicio, Rake Up Melba. Cada
estudiante tendrá la oportunidad de unirse a este proyecto de servicio donde nuestros estudiantes
rastrillan y embolsarán hojas para los miembros de nuestra comunidad que puedan necesitar
ayuda. A nuestros estudiantes les encanta retribuir a la comunidad y realmente disfrutan de este
día de servicio. Por favor, asegúrese de que su estudiante se vista abrigado para estedía. Siél o
ella trae un rastrillo para usar, sería una muy buena idea poner su nombre en él. Tenemos una
docena o más de rastrillos que se quedan atrás cada año. Además, si conoce a alguien que pueda
usar su patio rastrillado, comuníquese con la oficina.

Vacaciones de Acción de Gracias- Las vacaciones de Acción de Gracias de este año irán del 19
de noviembre al 28denoviembre. Disfrute del tiempo con sus familias.
Conferencias de Padres y Maestros - LasConferencias de Padres y Maestros se llevarán a cabo el
4 de noviembre de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y el 5 de noviembre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Celebraremos conferencias cara a cara en nuestro edificio. Pedimos que los padres se hagan
pruebas de detección de síntomas de COVID-19 y no asistan a conferencias si se sienten
enfermos. Si no se siente cómodo asistiendo a conferencias en el edificio, comuníquese con el
maestro de su hijo y haremos otros arreglos. Los estudiantes generalmente se desempeñan mejor
en la escuela cuando sus padres están involucrados y asisten a las Conferencias de Padres y
Maestros. Esperamos reunirnos con usted.
Staff Spotlight- ¿Sabías que uno de los miembros de nuestro personal, Mark Walters, se ha
clasificado para las Finales Nacionales en Pickleball? ¡Felicidades Sr. Walters! ¡El primer
estudiante en contarle al Sr. Forsgren sobre el logro del maestro recibirá un refrigerio gratis de la
máquina expendedora!
¡Felicidades! - Nuestro equipo de Voleibol terminó 2º en el Estado este último fin de semana.
Nuestro equipo de campo a través también se desempeñó bien con la oreja de la niña con un
trofeo de 4º lugar y muchos atletas ganando medallas. Nuestro equipo de fútbol continúa
avanzando en los play-offs estatales y jugará en North Fremont este viernes. Además, por favor
mantenga los ojos abiertos para los WiC Academic All-Conference Awards. Tuvimos 21
estudiantes-atletas en 4 deportes que ganaron un premio Academic All-Conference. Para
obtener este reconocimiento, un estudiante-atleta debe mantener un GPA de 3.75 mientras
participa en Varsity Athletics. Gran trabajo para todos estos estudiantes que muestran excelencia
en el aula, así como en el campo.
¡Gracias por todo su apoyo! Tenga un gran comienzo para su temporada navideña.
¡VAYA MUSTANGS!
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