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Melba Padres,
¡El clima se está volviendo más frío y el año escolar continúa volando! Aquí hay un poco de lo
que está sucediendo en el Jr / Sr High en noviembre.
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 unapelea académica. Los valores
que queremos que nuestros estudiantes desarrollen incluyen entusiasmo, disciplina, unidad,
confianza, responsabilidad personal en el esfuerzo diario (ORGULLO), determinación y
resiliencia. Un estudiante se convierte en un campeón cuando se desafía a sí mismo diariamente
en estas áreas. Cada semana, reconocemosa los estudiantes que han demostrado ser ejemplares
en uno de estos valores fundamentales. Reciben un Premio Mustang; un certificado, un regalo de
la máquina expendedora y un lugar en la pared de selfies. Los Mustang campeones para el mes
de octubre son:
Meadow L – Entusiasmo
Emeline H – Disciplina
Addi F – Determinación
Damion H – Determinación
Bridger S – Entusiasmo
Sydnie Y – P.R.I.D.E
Jared V – Determinación
Noah W – Unidad

Corbyn M – Determinación
Jessie R – Unidad
Bliss H - Unidad
Natalie J – Determinación
Erika R – Unidad
William P – Determinación
Emily S – P.R.I.D.E.
Josephine Y – P.R.I.D.E.

Felicitaciones al entrenador Vonnie Willis y al entrenador Larry Lincoln por sus premios al
entrenador del año. Ambos fueron otorgados por la Asociación de Entrenadores del Distrito 3.
El entrenador Willis fue Entrenador de Atletismo del Año para 2A, mientras que el entrenador
Lincoln fue el Entrenador de Softbol 2A JV del año.
Excursiones – Los estudiantes de 8º grado fueron a una excursión a Leslie Gulch. En el camino
aprendieron mucho sobre el área de Melba y la historia geológica de la misma. ¡Pudieron cavar
en busca de fósiles y todos los estudiantes encontraron algunos excelentes!
El club de español se va a una excursión a Boise JUMP para una actividad del Día de los
Muertos. El viaje es después de la escuela el 1 de noviembre.

Jr. High Math Competition - Doce de nuestros estudiantes de Melba Junior High asistieron al
2nd anual BSU Mathematics Invitational el sábado 22 de octubre. Trabajando en 3 equipos
diferentes, nuestros estudiantes compitieron contra otros equipos de estudiantes de secundaria de
todo el valle del tesoro. Fueron calificados en varias áreas de resolución de problemas y
colaboración. Uno de nuestros equipos obtuvo un reconocimiento especial en el área de
"Ejecución en Resolución de Problemas". ¡Estamos muy orgullosos de estos niños por sus
esfuerzos y por representar tan bien a Melba!
Día de los Veteranos – Organizaremos nuestro desayuno y asamblea anual del Día de los
Veteranos el 10 de noviembre. Si conoce a algún veterano, hágales saber que nos encantaría
tenerlos para el desayuno a las 8:30 y luego honrarlos en la Asamblea más tarde esa mañana.
Rake up Melba – Estamos buscando hacer algo diferente este año. Todavía queremos tener un
día de servicio, pero en lugar de acumular yardas, estamos buscando otras oportunidades de
servicio. Si se necesita rastrillar hojas, con gusto lo haremos, pero también estamos abiertos a
hacer otros proyectos de servicio. Actualmente estamos buscando oportunidades de servicio
para que nuestros estudiantes lo hagan. Envíe un correo electrónico a Mindy Lincoln a
mlincoln@melbaschools.org si tiene alguna oportunidad de servicio para nuestros estudiantes.
Nuestro día de servicio será el 17 de noviembre.
Taller FAFSA – Los padres de estudiantes de último año quieren estar al tanto del taller FAFSA
que organizaremos el 3 de noviembre de 4 a 7 pm. Esta es una gran oportunidad para trabajar
directamente con Tia Short y completar todos sus documentos de Ayuda Federal para
Estudiantes para becas y subvenciones.
Vacaciones de Acción de Gracias – Será del 18al 27 de noviembre.
Deportes de otoño – Nuestros deportes de otoño están experimentando temporadas muy exitosas
este año. El voleibol ganó el Campeonato del Distrito por tercer año consecutivo y también era
campeón de estado por la primera vez. Boys y Girls Cross Country terminaron segundos en los
distritos y 6th en el estado en Lewiston. El equipo de fútbol terminó la temporada regular como
campeones de WIC y será anfitrión de un partido de play-off de cuartos de final el 4de noviembre
a las 6:00 pm contra Aberdeen.
¡Gracias por su tiempo y esfuerzos para hacer que nuestra escuela sea grandiosa!
¡VAMOS MUSTANGS!
Eric Forsgren
Principal
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