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Padres y tutores de Melba Jr/Sr High School, 

 

Hemos tenido un gran comienzo de año escolar.  Los estudiantes han sido entusiastas, y me gusta 

mucho la dirección y el comienzo que hemos tenido.  Aquí hay algunos eventos y actividades 

que quería informarles para el próximo mes. 

  

Premios Mustang – En Melba Jr/Sr High School creemos que el carácter cuenta.  Parte de la 

educación es aprender a ser un buen ciudadano; no  es solo uncombate académico.  Los valores 

que queremos que nuestros estudiantes desarrollen incluyen Entusiasmo, Disciplina, Unidad y, 

Confianza, Responsabilidad Personal en el Esfuerzo Diario (PRIDE), Determinación y 

Resiliencia. Un estudiante se convierte en un Champion cuando se desafían a sí mismos 

diariamente en estas áreas.  Cada semana, reconocemos alos estudiantes que han demostrado ser 

ejemplares en uno de estos valores fundamentales. Reciben un Premio Mustang; un certificado, 

una golosina de la máquina expendedora y un lugar en la pared de selfies.  Los Mustangs 

Campeones para el mes de agosto son: 

 

Christian B - EntusiasmoNahum Z. – Disciplina   

Hailey C.  – Resiliencia Peyton M . - Entusiasmo 

 

 

I-Ready- Estamos terminando el primer diagnóstico de I-Ready esta semana.  Pregúntele a su 

alumno cómo le fue.  Desde que comenzamos a usar I-Ready, hemos demostrado una tremenda 

cantidad de crecimiento en lectura y matemáticas.  De hecho, esta última primavera fuimos 

reconocidos como una de las 300 mejores escuelas de la nación para el crecimiento en esas dos 

áreas.  Ha sido una gran experiencia ver a nuestros estudiantes mejorar a medida que 

encontramos y abordamos las debilidades en el aprendizaje individual.  Los estudiantes en los 

grados 7 a 11 tomarán el segundo diagnóstico este invierno. 

 

Mustang Minute – Asegúrese de revisar el "Mustang Minute" semanal en nuestra página de 

Facebook del distrito.  El "Minuto Mustang" estará dedicado a los anuncios de la semana, así 

como a otros contenidos.  En los primeros episodios, entrevistaré a nuevos miembros del 

personal.  Visita el "Minuto Mustang" en Facebook y conoce a los nuevos miembros de nuestro 

equipo. 

 



 

Excursiones – Los estudiantesde 8º grado irán a una excursión en septiembre u octubre.  La 

ubicación y la hora  aún no están finalizadas, la  información con los detalles llegará a casa con 

su hijode 8º grado.  

 

Homecoming – Homecoming será del 3al 8de octubre.  Habrá festividades toda la semana que 

culminarán en el Football Game vs. Marsing el 7de octubre.  El Homecoming Dance será la noche 

del sábado 8de octubre. 

 

Día del Trabajo – No habrá escuela el lunes 5de septiembre. 

 

Asamblea de vapeo y reunión de padres: el vapeo ha sido descrito como una epidemia nacional 

entre los adolescentes.  Desafortunadamente, no somos inmunes a esto en nuestra comunidad.  

Este año vamos a tener una asamblea especial que aborde este tema.  Hemos invitado a Robb 

Holladay, un orador motivacional conocido a nivel nacional, a venir a hablar con nuestros 

estudiantes.  La asamblea será el 22 de septiembre.  Esta será una gran y engaging presentación 

que creemos que es muy importante que todos nuestros estudiantes escuchen.   Para un ejemplo 

de las asambleas de Robb, vaya a https://dropthatvape.com/ muchos padres me han preguntado qué 

pueden hacer para ayudar a abordar este problema.  Hay un costo para esta asamblea y si desea 

contribuir a ella, comuníquese con la oficina.  Se lo agradeceríamos mucho. 

 

Deportes de otoño – Los deportes de otoño están en marcha y tenemos algunos equipos muy 

buenos.  Nuestros equipos atléticos no solo sobresalen en la competencia, sino que también se 

esfuerzan por representar a nuestra comunidad de unamanera extremadamente positiva.  Me 

gustaría animarte a asistir a nuestros eventos deportivos y mientras lo haces, recuerda ser un gran 

ejemplo de deportividad.  ¡Trabajemos todos juntos para construir una experiencia positivapara 

nuestros estudiantes! 

 

Gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestra escuela.  ¡Espero un gran año! 

 

¡VAYA MUSTANGS! 
 

Eric Forsgren 

Principal 

Escuela Secundaria Melba Jr/Sr 

(208)495-2221 eforsgren@melbaschools.org 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdropthatvape.com%2F&data=05%7C01%7Cmlincoln%40melbaschools.org%7Cc0c34f4a9999472836cb08da74057cef%7C2d3877f96f314d7fbc4995760ebb91ee%7C1%7C0%7C637949864194201925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IkVd2y2rpnIOt72XXb%2Fh0GvCys8tDsfVMPNvaodSOr8%3D&reserved=0

