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Querido communidad de Melba,
Bienvenidos de nuevo al segundo semestre. Quiero darles las gracias por todo lo que han hecho
para mantener a nuestros estudiantes en la escuela y aprendiendo cara a cara. Ha tomado el
trabajo duro y la dedicación de todos para que esto suceda. Seguiré vigilando la propagación de
la comunidad, los números de asistencia, así como recopilar información de nuestros
departamentos de salud locales. Por favor, continúe con esas prácticas efectivas de higiene de
las manos, distanciamiento físico y estancia en casa cuando esté enfermo. ¡Juntos podemos tener
un segundo semestre exitoso!
Gobernador Little en coordinación con una serie de grupos educativos ha creado un plan atlético
actualizado para los deportes de invierno. Este plan se puede encontrar en hs-athletic-planspectators.pdf (idaho.gov). El equipo administrativo y los miembros de la junta han revisado este
plan y se sienten seguros de que somos capaces de cumplir con los requisitos establecidos. El
presidente de la junta y yo hemos firmado el plan y se ha presentado a la Junta de Educación del
Estado de Idaho. Esto significa que comenzaremos a permitir a los espectadores en nuestros
eventos de acuerdo con este nuevo plan. Le pido que se mantenga paciente con nosotros a
medida que desarrollamos e implementamos estos nuevos protocolos.
Los equipos atléticos han sido informados sobre este plan y los entrenadores compartirán
información sobre cómo se determinarán los dos espectadores por atleta. Tenga en cuenta que
este plan requiere que todos los espectadores lleven una máscara al entrar en las instalaciones y
en todo momento cuando no haya distanciamiento físico disponible. Este plan define la distancia
física a 12 pies de los miembros que no son miembros del hogar.
Cumpliremos con las expectativas de la instalación anfitriona cuando asista a los juegos fuera de
Melba. Si la instalación anfitriona no está permitiendo a los espectadores, entonces no
esperaremos que nuestros fans puedan asistir. Sin embargo, si un distrito está tomando la
decisión de no cumplir con el plan atlético o los requisitos de la Etapa 2, no enviaremos a
nuestros atletas a ese sitio. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros atletas y
aficionados un entorno seguro en el que competir, así como hacer nuestra parte para mantener
todos los atletismo en el estado.
Sinceramente,
Dr. Sherry Ann Adams
Superintendente

