Office of Superintendent
100 Main Street, P.O. Box 360
Menasha, WI 54952
vanderheydenc@mjsd.k12.wi.us
Ph: (920) 967-1401
Fax: (920-751-5038
www.mjsd.k12.wi.us

12-3-2020

Estimados padres y tutores,
El gobernador del estado,Tony Evers, ha declarado una emergencia pública para el estado de Wisconsin;
sin embargo, los funcionarios de salud pública de Wisconsin no están recomendando que se cierren las
escuelas en este momento. Los cierres de escuela pueden tener efectos negativos significativos en
nuestra comunidad. Si una escuela tiene un estudiante o miembro del personal escolar que ha estado en
contacto con la enfermedad llamada COVID-19, vamos a trabajar con el Departamento de Salud Pública de
Menasha para determinar la mejora medida para tomar.
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar siempre ha sido nuestra máxima
prioridad y queremos recordar a todos a guardar los niños en casa si se sienten enfermos. Si usted piensa
que se le debe hacer la prueba de la enfermedad COVID-19, por favor llame a su proveedor médico para
asegurarse que si puedan hacer la prueba y comuníquese también con el Departamento de Salud Pública
al (920)967-3520.
El Distrito Escolar de Menasha ha desarrollado un plan para proporcionar instrucción a los estudiantes en
caso de un cierre de la escuela. Vamos a comunicarnos con ustedes a través del sistema de mensajes
automatizados y a través de Parent Portal. Por favor asegúrese que su cuenta esté actualizada. Si usted
no recuerda su usuario y contraseña, comuníquese con Mary Francis al 920-967-1408 (o 920-967-1402 en
español) o por correo electrónico a francismk@mjsd.k12.wi.us
En resumen, la dinámica de esta situación está cambiando rápidamente y estamos monitoreándola muy
cuidadosamente. Le urgimos a mantener la calma. Vamos a continuar a seguir la guía del Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, y
el Departamento de Salud Pública de Menasha. El distrito escolar continuará a tomar medidas para
asegurar la seguridad de todos estudiantes, personal escolar, y visitantes en nuestros edificios. Por favor
revise su correo electrónico y la página web del distrito y/o los redes sociales para más noticias.
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