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6 de abril de 2020
Padres y Tutores del Distrito Escolar de Melba,
Quería llegar y agradecer a todos por el éxito que hemos tenido en nuestra primera
semana de M.O.L.E. (Melba Online Learning Environment). Los estudiantes han sido
muy activos y es increíble cuánto trabajo se completó la semana pasada. Los maestros
y el personal han estado trabajando incansablemente para crear un plan de estudios
significativo que involucre a los estudiantes. Esto se ha convertido en nuestro modo de
aprendizaje y gracias por el esfuerzo que los estudiantes están poniendo en él.
No ha habido mucho cambio con el Departamento de Educación del Estado o con la
Junta Estatal de Educación. Espero oír algo tan pronto como hoy en las fechas de
cierre de la escuela. El presidente de los Estados Unidos trasladó el cierre suave al 30
de abril, y me imagino que veremos cierres en Idaho para durar al menos tanto tiempo
y tal vez más tiempo. Te mantendré informado a medida que aprendamos más. La
página web del distrito tiene enlaces a la información de emergencia más reciente de la
escuela y el estado. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna
pregunta sobre las escuelas.

También me gustaría dar las gracias a los conductores de autobuses, a los
trabajadores del servicio de alimentos y a los asistentes de maestros que han estado
entregando alimentos toda la semana pasada. Han estado manteniendo a tanta gente
alimentada como lo necesite. ¡Hemos servido en promedio 275 almuerzos cada día la
semana pasada! Gran trabajo y gracias por los esfuerzos que están poniendo.
Recuerde, si necesita el almuerzo y el desayuno del día siguiente, se entregarán en su
parada de autobús. Por favor llame a su escuela o la oficina del autobús si necesita el
tiempo que el autobús aparecerá. El Distrito ofrece almuerzos y desayunos cuatro días
a la semana, de lunes a jueves.

Por favor, esté seguro y tome las precauciones que han sido recomendadas por el
Gobernador y los CDC. Extrañamos a todos estar en la escuela y lo silencioso que se
ha vuelto, pero los maestros me informan que los niños son tan habladores y trabajan
en línea como lo fueron en la escuela! Que tengas una gran semana y te actualizaré a
medida que llegue más información. Si necesita más información o desea hacer

comentarios, llámenos o envíenos un correo electrónico al: 208-495-1141 o
info@melbaschools.org.

Sinceramente,

Dr. Andrew Grover
Superintendent
Melba School District
208-495-1141

