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Estimados padres, personal y miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Melba:
Hoy, recibimos la notificación de que dos miembros del personal en nuestro distrito
escolar han dado positivo para COVID-19. Si bien debemos proteger la privacidad de
los involucrados, creemos que es mejor comunicarse transparente con usted para que
pueda tomar decisiones bien informadas para su familia.
No hay nada más importante para las Escuelas Melba que la seguridad y la salud de
nuestros estudiantes, nuestro personal y sus familias. Los estudiantes y el personal que
han sido identificados como que han tenido un contacto cercano están siendo
notificados por una llamada telefónica de un funcionario del distrito escolar. Estos
contactos tendrán lugar hoy. Si no recibe una llamada telefónica o una notificación
personal, no se le considera un contacto cercano (dentro de 6 pies durante al menos 15
minutos).
El Distrito Escolar de Melba continuará siguiendo todos los procedimientos de
seguridad relacionados con COVID, incluyendo nuestro aumento de la limpieza y el
saneamiento.
Continuamos animando a nuestra comunidad del Distrito Escolar de Melba a seguir las
pautas y protocolos de seguridad. Nos lleva a todos trabajar juntos para mantener a
nuestros estudiantes en la escuela con el aprendizaje cara a cara que está teniendo
lugar.
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
Melba Schools.
Sinceramente,
Sherry Ann Adams, PhD
Superintendent
Melba School District

