Melba School District #136
P.O. Box 185, 511 Broadway – Melba, Id. 83641- Phone 208-495-1141

26 de marzo de 2020
Padres y Tutores del Distrito Escolar de Melba,
Todos estamos experimentando los efectos de la pandemia COVID-19 y ahora con una orden
estatal de estancia en casa del Gobernador Little ayer por la tarde, todos estamos viviendo a
través de un territorio desconocido. La Junta Estatal de Educación también ordenó el cierre de
escuelas hasta el 20 de abril, que el Distrito Escolar de Melba adoptó en una reunión especial
de la junta ayer por la tarde. El distrito escolar está trabajando duro para crear un sistema
educativo que podremos expulsar a partir del lunes 30 de marzo con el fin de continuar la
educación con nuestros estudiantes.
Dicho esto, vamos a necesitar la ayuda de padres y tutores. No tendremos acceso a cada hogar y
cada hogar tendrá una configuración diferente de computadoras, Internet y otros dispositivos que
los estudiantes estarán tratando de usar. Por favor, entienda que los maestros han tenido dos días
de tiempo de trabajo para armar algo y en realidad es bastante increíble lo que han reunido.
Nuestro foro en línea, M.O.L.E. (Melba Online Learning Environment) se ha transformado en
una plataforma educativa muy utilizable y los profesores están trabajando para mantener esa
información actualizada y la educación avanzando. Sabemos que va a haber problemas que
surgen con todo, desde la capacidad de conectarse a dispositivos más antiguos que no
reproducirán vídeo. Estas cuestiones no cambiarán de la noche a la mañana y trabajaremos para
superar cada uno de estos obstáculos a medida que se presenten. Le pido que trabaje con
nosotros a través de estos problemas, tenemos dos personal de TI y tendrán más que suficiente
para hacer a medida que lanzamos esta nueva plataforma de aprendizaje. Vamos a abordar los
problemas y nuestra esperanza es más de la próxima semana o así, podemos ayudar a resolver
estos problemas y crear una nueva normalidad. March 26, 2020
Melba School District Parents and Guardians,
We are all experiencing the effects of the COVID-19 pandemic and now with a statewide stay-home order from Governor Little yesterday afternoon, we are all living
through unchartered territory. The State Board of Education also ordered the closure of
schools until April 20, which the Melba School District adopted at a special board
meeting yesterday evening. The school district is working hard to create an education
system that we will be able to push out starting Monday, March 30 in order to continue
education with our students.
With that being said, we are going to need the help of parents and guardians. We will
not have access to every home and each home will have a different configuration of
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computers, internet, and other devices that students will be trying to use. Please
understand that the teachers have had two days of work time to put something together
and it is actually quite amazing what they have put together. Our online forum, M.O.L.E.
(Melba Online Learning Environment) has morphed into a very usable educational
platform and teachers are working to keep that information current and education
moving forward. We know that there are going to be issues that arise with everything
from the ability to get online to older devices that will not play video. These issues won’ t
change overnight and we will work to overcome each of these hurdles as they are
presented. I ask that you work with us through these issues, we have two IT staff and
they will have more than enough to do as we launch this new learning platform. We will
address the issues and our hope is over the next week or so, we can help to resolve
these issues and create a new normal.
Acerca de la nueva plataforma de aprendizaje:
La plataforma en línea usa Office 365 y Teams
Cada estudiante tiene una cuenta que les da acceso a Microsoft Office Suite, los
padres no tienen que comprar ningún software.
Cada estudiante tiene un correo electrónico y una contraseña. Por favor, escriba la
contraseña para que el padre y el estudiante lo sepan.
Todos los profesores han hecho tutoriales sobre cómo usar los equipos, desde iniciar
sesión hasta cómo completar las tareas.
Los estudiantes tendrán que registrarse y trabajar en las tareas todos los días. Esto no
significa que estará sentado frente a una computadora todo el día. Las tareas se
configuran para que el estudiante pueda hacerlas siempre que el equipo esté
disponible para que trabajen en casa. Hay tareas que se deben realizar todos los días y
los estudiantes tendrán que seguir adelante y trabajar a través de ellas.
Los maestros tendrán horas en vivo, pero todo será grabado y los estudiantes podrán
escuchar cada vez que puedan subir. Los estudiantes también podrán hacer preguntas
a través del sistema y si están con el maestro está en vivo, podrán trabajar en vivo con
el maestro, pero esto no es un requisito. Todo se grabará para ver en cualquier
momento.
Las Necesidades Especiales y el IEP (Planes de Aprendizaje Individual) están siendo
abordados por nuestro equipo y los planes serán próximos tan pronto como esos
planes puedan ser modificados para cumplir con los cambios que ahora enfrentamos.
Los paquetes de papel estarán disponibles todos los miércoles para los estudiantes
que no tienen acceso a Internet. Explicaré el método de entrega en un párrafo
posterior. Por favor, trabaje con nosotros en conseguir que el en línea funcione, los
paquetes son para aquellos que no tienen acceso a la tecnología.

Los estudiantes han trabajado en Office 365 y dependiendo de en qué grado se
encuentran, algunos ya son muy competentes en él. Nuestros estudiantes más jóvenes
serán nuevos en ello y va a haber una curva de aprendizaje, necesitamos su ayuda
para trabajar con ellos en el aprendizaje de cómo subir y trabajar a través de las tareas.
Por último, comuníquese con nosotros. Estamos construyendo una nueva forma de
ofrecer educación y lo estamos haciendo en un tiempo de implementación muy corto.
Habrá problemas, frustraciones y preguntas. Los abordaremos lo mejor que podamos,
tenemos casi 900 estudiantes en el distrito y un equipo de esqueletos en las escuelas.
Haremos el mejor trabajo que podamos y conseguiremos que esta plataforma
educativa funcione. The M.O.L.E is a new system and we know there are going to be
multiple issues that arise. We will create a page on our website with FAQ (Frequently
Asked Questions) to help, we have the info@melbaschools.org for you to email
questions, and for at least the next week, you may call either school or district with
questions and information.
El distrito ofrecerá desayuno y almuerzo a todos los estudiantes, cinco días a la
semana. No habrá ningún cargo por este servicio. El estado nos financiará una
cantidad parcial y es un servicio que creemos que es importante para llegar a tantos
estudiantes como podamos. El proceso para sacar estos almuerzos será el siguiente:
Un autobús amarillo funcionará todos los días a partir de las 10 y parará en cada
parada de autobús en nuestro distrito. Esperaremos 8-10 minutos y almuerzos de
delicatessen y el desayuno de la mañana siguiente en ese momento.
Para los estudiantes de Melba, tendremos un almuerzo para llevar y listo frente a la
Primaria Melba en el área de entrega de estudiantes. Podrás subir o conducir y tomar
tus comidas de 11:30 a 12:00 de lunes a viernes.
Su estudiante debe recibir una llamada telefónica ya sea el viernes o el sábado
haciéndole saber a qué hora estará el autobús en su parada y a qué hora puede pasar
por la escuela primaria. Los conductores de autobuses llamarán a todos en sus rutas y
el personal de la escuela llamará a los que viven en la ciudad.
Todos los miércoles, el distrito entregará paquetes de papel con las tareas de semanas
en la ruta de autobús con almuerzos. Recogeremos los paquetes de semanas
anteriores al mismo tiempo. Una vez más, por favor ayúdenos a mantener esto a
aquellos que no tienen tecnología y acceso.
Esto también nos dará la oportunidad de enviar comunicaciones si es necesario.
Dependiendo del uso y la cantidad de tiempo necesario para detenerse en cada lugar,
este proceso podría cambiar en las próximas dos semanas.
La oficina del distrito tendrá un proceso configurado para revisar las computadoras
portátiles para aquellos que los necesitan a partir del lunes por la mañana, 30 de
marzo. Si necesita un dispositivo, tendremos algunos que podremos comprobar. Los
estamos enviando en buen estado de funcionamiento y le pediría que nos ayude a
mantenerlos trabajando y atendidos. Publicaremos los horarios y el proceso de checkout en el sitio web y las redes sociales a medida que ese programa sea completado por
nuestro personal de TI. .

Thedistrictwilbeoferingbreakfastandlunchtoalstudents,fivedaysaweek.Therewilbenochargeforthisservice.Thestatewilfundusapartialamountanditsaservicewebelieveisimportantogetoutoasmanystudentsaswecan.Theprocessforgetingtheselunchesoutwilbeasfolows:
Me gustaría agradecer a nuestro personal y a la comunidad por continuar trabajando
hacia nuestros objetivos educativos y mantener la educación avanzando incluso en
momentos difíciles. Seguiremos trabajando hacia la mejor educación posible que
podamos proporcionar dentro de los parámetros que han establecido los gobiernos
estatales y federales. Continuaremos abordando sus inquietudes y preguntas a medida
que las recibamos.
Por último, haga todo lo posible para seguir el orden estatal de estancia en casa y
practicar su distanciamiento social. Las instalaciones de la escuela han sido cerradas a
los estudiantes por la Junta Estatal de Educación y aunque tendremos un equipo de
esqueletos aquí, hemos tenido que cerrar todas las instalaciones. Los gobiernos
estatales y federales siguen cambiando de dirección y resultados casi a diario. Con
eso, estamos avanzando con la información que tenemos hoy, sabiendo que todo
puede cambiar mañana o la próxima semana. Te mantendremos lo más actualizado
posible y seguiremos trabajando hacia un sistema educativo que tenga sentido y esté
educando a los estudiantes. Necesitamos su ayuda como padres para asegurarnos de
que sus estudiantes tengan tiempo para estar en línea y trabajando. Por favor, háganos
saber de cualquier necesidad que tenga de académicos, tecnología u otras
necesidades básicas y haremos todo lo posible para ayudar. Gracias nuevamente por
todo lo que la comunidad hace por la escuela y vamos a conintue para trabajar hacia
un futuro más brillante!
Sinceramente
I would like to thank our staff and community for continuing to work toward our
educational goals and keep education moving forward even under difficult times. We will
continue to work towards the best possible education we can provide within the
parameters that have been set by the state and federal governments. We will continue
to address your concerns and questions as we receive them.
Dr. Andrew Grover
Superintendent
Melba School District
208-495-1141

