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5 agosto 2020 
 
Queridas familias de Melba, 
 
 
Espero que todos están disfrutando de las últimas semanas de vacaciones de verano! 
El consejo escolar de Melba votó anoche para aprobar el Marco de Reabrimiento para 
nuestro distrito escolar. Además, votaron a favor de posponer el día de apertura de la 
escuela al 19 de agosto de 2020. El plan es abrir con todos los estudiantes presentes 
en el Nivel Verde. El tiempo extra se utilizará para finalizar los planes y preparativos en 
el caso de que necesitemos trasladar nuestro distrito a los niveles Amarillo o Rojo del 
marco de reapertura. 
 
Los profesores y el personal de Melba estarán en los edificios a partir del 10 de agosto.  
Los días adicionales se utilizarán para proporcionar a los miembros del personal tiempo 
adicional para finalizar los planes y preparativos en el caso de que necesitemos 
trasladar nuestro distrito a los niveles Amarillo o Rojo del marco en algún momento 
durante el año escolar.    
 
El marco de distrito adoptado se puede encontrar en el sitio web (www.msd136.org).  
Tanto la Escuela Primaria Melba como la Escuela Secundaria Melba JR/SR han 
actualizado sus Manuales COVID-19 para cumplir con las nuevas pautas del 
Departamento de Salud del Distrito Suroeste.  Los manuales se pueden encontrar en el 
sitio web de Melba Schools.    
 
Por favor, continúe registrando a sus estudiantes de acuerdo con el horario escolar.  Si 
su familia está lidiando con problemas médicos que impiden que su hijo asista a la 
escuela en persona, comuníquese con el director de la escuela para obtener 
información sobre la opción en línea. 
 
Por favor, esté atento a la información proveniente de la escuela de su hijo mientras 
continuamos preparándose para regresar a la escuela en 2020.  Si no ha estado 
recibiendo notificaciones por correo electrónico del distrito escolar, comuníquese con 
las escuelas para verificar su dirección de correo electrónico.    
 
Sinceramente, 
 
 
 



 
Sherry Ann Adams 
Superintendent 
Melba Joint School District #136 
Learning with Purpose 


