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Dear Parents,
El Distrito Escolar del Condado de Minidoka está comprometido a proveer un excelente educación para
sus hijos. También, somos conscientes de las circunstancias difíciles que tantas de nuestras familias y
clientes están enfrentando debido a las inclemencias del tiempo y las inundaciones posteriores que ha
afectado nuestra área. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos ustedes que están
enfrentando estos desafíos en un nivel muy personal.
Hemos perdido once (11) días de escuela este año. Hemos tenido una gran preocupación acerca de la
seguridad de los estudiantes de la escuela con tantas condiciones peligrosas de la carretera. Queremos
que sepa que la seguridad de nuestros hijos es de gran importancia. Me reuní el domingo con el sheriff
del condado de Minidoka, Eric Snarr y el gerente del condado, Jesse Miller, y con nuestro jefe de
departamento de transporte, Alicia Bywater y sentimos que las carreteras no eran lo suficientemente
buenas para la escuela el 13 de febrero. Nos reuniremos con ellos a lo largo de los próximos días para
determinar la seguridad de nuestras carreteras mientras nos enfrentamos a otra tendencia al
calentamiento ya la lluvia a finales de esta semana.
En nuestros esfuerzos para apoyarle durante estos tiempos difíciles y proveer para la educación
continua de sus hijos, a partir de mañana, 14 de febrero, la escuela estará en sesión. Sin embargo,
debido a los extensos cierres de carreteras, la Escuela Primaria Acequia estará cerrada del 14 de
febrero hasta el 16 de febrero, reanudándose el martes 21 de febrero. Vamos a correr autobuses en la
parte norte del distrito en rutas escaladas hacia la próxima semana para garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes.
Aunque la escuela esté en sesión, si en algún momento siente que su hijo no puede ser transportado a
la escuela de manera segura por usted mismo o en un autobús escolar, entonces usted tiene todo el
derecho y debe mantener a su hijo en casa. Todo lo que necesita hacer es llamar a la escuela de su hijo
y su ausencia será excusada.
Las rutas de autobuses acortadas se publicarán en el website del Distrito y sitios en las paginas de las
escuelas. Utilizaremos estas rutas hasta el próximo martes 21 de febrero. A continuación, evaluaremos
las condiciones del camino en ese momento y le notificaremos de cualquier cambio. Nuestros
conductores del autobús escolar se pondrán en contacto con las familias en sus rutas para asegurarse
de que son conscientes de estos cambios y cualquier actualización a medida que se hacen.
El administración del distrito se ha reunido y acordamos que en las clases en las que falte un número
importante de estudiantes, el contenido de esta semana se centrará en materiales suplementarios y no
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se introducirán nuevos materiales. Muchos de nuestros maestros tienen la habilidad de publicar tareas
e incluso dar charlas en clase y discusiones en línea. Si su hijo no puede venir a la escuela,
comuníquese con la escuela para determinar si hay asignaciones en línea u otras opciones que podrían
complementar la educación de su hijo.
Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
•

Debido a que muchos caminos están en terrible forma, le animamos a NO dejar que sus hijos
lleven a la escuela a menos que esté seguro de que las carreteras están despejadas.

•

Todos los autobuses con necesidades especiales seguirán sus rutas normales, a menos que haya
sido contactado por el conductor del autobús.

•

Los conductores de autobuses de las rutas afectadas se pondrán en contacto con sus familias.

•

Los resúmenes de rutas serán publicados en el website del Distrito (www.minidokaschools.org)
y en la cuenta de Facebook del Distrito.

Sinceramente,

Kenneth Cox, Ph.D.
Superintendent
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