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Friday, July 31, 2020 

 

Estimados Padres,  

 

Nos estamos preparando para el año escolar 2020-2021! Estamos muy contentos de esta 

oportunidad para tener un año maravilloso en la Escuela Primaria de Melba!  Queremos 

darle la bienvenida a tres nuevas maestras este año:  Ms. Emily Iverson (1ero), Mrs. Carey 

Yannarella (4to), y Mrs. Kim Woodruff (2do).  También me gustaría compartir con ustedes más 

información acerca del nuevo año escolar.  

 

Apertura -- 

Considerando las respuestas del personal docente y de la comunidad con respecto al plan 

para volver a abrir las escuelas, la Dra. Adams presentará a la Junta Directiva de Melba el 3 

de Agosto, el programa para reabrir las escuelas. En ese momento también se determinará 

en qué categoría se comenzará (Verde, Amarillo, o Rojo). Con la información que tenemos 

en este momento, la Dra. Adams presentará a la Junta comenzar la escuela en la 

Categoría Verde. Esta información se le comunicará a usted tan pronto como se tome la 

decisión a nivel de distrito. 

 

Hemos desarrollado un Manual del Estudiante COVID-19 para proveer información de 

procedimientos y conductas que seguiremos en la escuela primaria. Este manual también 

se publicará en el sitio web de la escuela y en las carpetas de registración una vez que la 

Junta lo apruebe. Por favor, tenga en cuenta que estas conductas y procedimientos se 

revisarán durante el año y las comunicaremos a los padres. 

 

Escuela por Internet Online (Melba Online Learning Environment M.O.L.E) -- 

Si usted planea que su estudiante participe online este Otoño, por favor contacte la 

escuela lo antes posible para que tengamos esta información.  

 

Volviendo a la Escuela -- 

El Martes, 11 de Agosto de 5:00 PM a 7:00 PM, tendremos nuestra Noche de Vuelta a la 

Escuela.  Por COVID-19, haremos unos cambios este año. Para limitar los grupos muy 

numerosos en los salones, esta noche sólo será para los nuevos estudiantes de Kindergarten 

y para las nuevas familias en el Distrito.  



 

 

 

Estudiantes de Kindergarten: 

Los estudiantes de Kindergarten con apellidos que comienzan A-N por favor vengan el 11 

de Agosto de 5pm-6pm. Los apellidos que comiencen O-Z los esperamos de 6pm-7pm. Solo 

los estudiantes y un padre se permitirán entrar a la escuela para ir al salón y conocer sus 

maestras. Pedimos que sólo 2 familias a la vez entren al salón. Las familias que esperan en 

los pasillos para entrar al salón deben respetar la distancia social.  

 

Estudiantes Nuevos en el Distrito -- 

Las nuevas familias en el Distrito pueden visitar la escuela el 11 de Agosto de 5pm-7pm. 

Pedimos que un padre a la vez entre con su estudiante para conocer su salón y maestra. Se 

le dará un mapa de la escuela para que pueda encontrar el salón con facilidad. Por favor 

observe la distancia social.  

 

Todos los estudiantes -- 

Se publicará un video de cada maestro/a en el sitio web de la escuela para que los padres 

y estudiantes lo vean. Estos videos estarán disponibles el Martes, 11 de Agosto. En estos 

videos se incluirá la siguiente información. 

 Introducción 

 Tour virtual del salón de clases 

 Explicación de las reglas del maestro/a y sus expectativas 

 Información para contactar al maestro/a 

 

Si tiene otras preguntas con respecto a estos puntos, por favor contacte al maestro/a de su 

estudiante.  

 

Estudiantes de 1ro-6to Grado -- 

Los estudiantes entre 1ro-6to Grado tendrán la oportunidad de hablar directamente con sus 

maestros por teléfono! Los maestros llamarán para una breve conversación el Martes, 11 de 

Agosto de 5pm-7pm para conocerse. Es importante que estén preparados para recibir esta 

llamada. Es una oportunidad para que los maestros y estudiantes comiencen una relación 

positiva. Si tiene preguntas para la maestra, por favor no utilice este tiempo. Contacte la 

maestra en otra oportunidad para darle a cada estudiante la posibilidad de hablar con su 

maestra. 

 

Almuerzos -- 

El precio de los almuerzos este año es de $1.80.  Usted puede enviar dinero con su 

estudiante para depositarlo en su cuenta o puede depositar en forma electrónico por el 

sitio web del Distrito de Melba. Usar este último método incluirá un cargo por el servicio. 

Puede pagar con dinero en efectivo o cheque en la oficina de la escuela. Actualmente, no 

podemos recibir pagos con tarjeta de débito o crédito en la escuela.  

 

Paquete de Registración -- 

Los paquetes de Registración se enviarán con cada estudiante el Miércoles, 12 de Agosto. 

Asegúrese de revisar el Manual de Padres-Estudiantes, y también el Manual de COVID-19 y 

complete los papeles necesarios de la carpeta roja. Al completarlos, por favor envíe el 

paquete de registración de vuelta a la escuela con su estudiante. 



 

 

 

 

Nuevo Horario Escolar -- 

Los horarios de escuela para el año escolar 2020-2021 será de 8:00am – 3:50pm.  Por favor 

no deje a sus estudiantes antes de las 7:45am – sólo a esa hora comienza la supervisión.   

Para seguridad de todos los estudiantes, preferimos que los padres pasen a buscar, o dejen 

a los estudiantes manejando hacia el Oeste por la calle 6th Street, o hacia el Sur por Carrie 

Rex. Por favor, evite dejar a los estudiantes de forma que tengan que cruzar la calle.  Los 

buses dejarán a los estudiantes del lado de la cafeteria en la parte Norte del edificio. Si no 

está seguro del bus escolar de su estudiante, por favor contacte la escuela para más 

información. 

 

Utiles escolares y listas de estudiantes por clase -- 

Si no puede encontrar la lista de útiles que se envió a casa con los boletines, puede 

encontrarla en el sitio web de la escuela (www.msd136.org).  La lista de las clases también 

se publicará en el sitio web y en la oficina de la escuela el Viernes, 7 de Agosto. 

 

Quiero agradecer a todos por su ayuda y apoyo! También quiero animarlos a contactarme 

en cualquier momento con sus preguntas o preocupaciones. Mi correo electrónico es: 

anelson@melbaschools.org.  Por favor, sigan revisando nuestro sitio web para más 

información y actualizaciones. 

 

Cordialmente,  

 

Mrs. Ashli Nelson 

Directora  

 

http://www.msd136.org/

