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10 abril 2020 

Padres de Estudiantes en Minidoka 

Como usted sabe, la Junta Estatal de Educación ha extendido la suspensión de escuela hasta el final del 
año escolar de nuestro distrito.  El Distrito continuara a proveerles educación a nuestros estudiantes  en 
línea y paquetes preparados de estudio. Estos paquetes (que son solamente para los que no tienen acceso 
al internet) se pueden recoger en las Oficinas del Distrito (310 10th St. en Rupert) de las 8 am – 3pm 
cada viernes. 

Estamos conscientes del estrés que se le ha causado a su familia al educar a sus hijos en casa y les 
hemos pedido a las maestras que sean más comprensivos a medida que interactúan con sus estudiantes.  
Es importante que sus hijos participen en su educación para que estén preparados para el próximo grado 
y para que los de grados más altos reciban sus créditos.  También les pedimos que se comuniquen con 
sus maestros si tienen alguna pregunta o preocupación tocante como le ayude a su estudiante aprender. 

Estos tiempos estresantes están afectando todas nuestras vidas.  Una de las cosas que estamos intentando 
para poder ayudarles es el dar los lonches gratis a todos los niños menores de 18 años. Estamos 
añadiendo a la lista más lugares en donde se pueden recoger los lonches y empezando el lunes día 13 de 
abril en estos lugares se podrán recoger lonches dentro las 11:30 am - 12:30 pm lunes a viernes 

SITIO LUGARES 
East Minico Middle School 1805 H Street - Rupert 
Mt. Harrison High School 1431 17th Street - Heyburn 
Paul Elementary School 201 N 1st West - Paul 

Neptune Park 302 S F Street - Rupert 
Rupert LDS Stake Center 324 E 18th Street - Rupert 
United Methodist Church 605 H Street - Rupert 

Wayside Trailer Park 322 ID Hwy 24 - Heyburn 
Paul Housing 140 S 400 W - Paul 

Heyburn Soccer Field 16th & D Street - Heyburn 
Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses 233 W 3rd Street N - Burley 

Agradecemos su entendimiento durante estos tiempos y les deseamos lo mejor a Ud. y a su familia.  Por 
favor manténganse sanos y sigan los avisos de los médicos hacia la higiene personal y la distancia 
social.  En nuestro sitio web (www.minidokaschools.org) encontraran más información para tratar con 
esta situación y también las noticias que afectan a las escuelas.  

Sinceramente, 

 
Dr. Ken Cox, Superintendente 


