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14 septiembre 2020 

Estimados padres, personal y miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Melba: 

El viernes, después de la escuela, recibimos una notificación del Departamento de Salud del Distrito 

Suroeste de que un estudiante de la Escuela Secundaria Melba Jr/Sr fue considerado como un caso 

probable COVID-19. Si bien debemos proteger la privacidad de la persona involucrada, creemos que es 

mejor comunicarnos de manera transparente con usted para que pueda tomar decisiones bien 

informadas para su familia. 

El sábado por la mañana se completó el rastreo de contactos y todos los padres y el personal fueron 

notificados. Si no recibió una llamada telefónica, no tuvo un estudiante que se determinó que había 

tenido un contacto cercano en este caso. 

COVID-19 se transmite a través del contacto de persona a persona y a través del intercambio de gotas 

respiratorias. Por lo tanto, todos debemos hacer nuestra parte para mantener a nuestros estudiantes, 

personal y comunidad saludables y participar en la escuela. Si su hijo está demostrando síntomas 

consistentes con COVID-19, por favor manténgalos en casa. Si un miembro de la familia ha hecho la 

prueba de COVID-19, todos los estudiantes de la familia deben permanecer en casa durante 14 días a 

partir de la última exposición. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la escuela y hable con 

una de las enfermeras de la escuela, Kelli Leavitt o Ember Lenz. 

Nuestra mayor prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad. 

Es importante recordar que los niños están muy influenciados por las reacciones de los adultos cuando 

se enfrentan a circunstancias difíciles. Animo a todos a ser empáticos y respetuosos con los afectados. 

Estamos agradecidos por la oportunidad de servirles a usted y a su familia, especialmente cuando 

enfrentamos juntos esta difícil situación. Gracias por su apoyo a las escuelas de Melba. 

Sinceramente 

Sherry Ann Adams 

Superintendente 


