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30 de marzo de 2020

Hola, padres/tutores de estudiantes de Menasha:
Otra vez, gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando para ayudarles a ustedes y
sus familias a navegar el cierre de la escuela y estos tiempos interesantes. Esta carta incluye
unas noticias con respecto a la distribución de las computadoras Chromebook, a recogida de
almuerzos, la instrucción en línea/desde la casa, y otras cosas en que quizás han estado
pensando. Tenemos planes de enviarles noticias cada lunes. Por favor revise la página del
distrito escolar de vez en cuando para encontrar más información o recursos porque vamos a
publicar cualquiera información nueva en la Página web informativa de COVID-19.
Chromebooks - Si usted tiene circunstancias atenuantes y ya ha hablado con la escuela de su
estudiante el 27 de marzo o antes, se añadió su nombre a una lista. El personal escolar del
Distrito Escolar de Menasha (MJSD) llevará los Chromebooks y un formulario de
consentimiento en que necesitamos una firma para el martes, 31 de marzo, a la dirección que
se nos proporcionó. Si usted necesita una Chromebook o no tiene acceso al internet, por favor
llame a la secretaria de la escuela para que se le ponga en la lista. Véase a la carta del 23 de
marzo para una opciones de apoyo tecnológico.
Servicios de comida - Por favor véase la Página web informativa de COVID-19 para la
información más actualizada sobre las horas y lugares de distribución. Como un recordatorio,
el 6 hasta el 10 de abril son días sin la instrucción. No hay requisitos durante esta semana con
respecto a la instrucción académica pero los servicios de comida sí continuarán en los lugares
designados durante ese periodo de tiempo.
Instrucción en línea/desde la casa - El plan inicial para la instrucción virtual/desde la casa era
para usar el programa i-Ready para los estudiantes en grados K-8 para la instrucción de
matemáticas y lectoescritura hasta nuestro descanso de primavera la semana del 6 hasta el 10
de abril. Ahora que sabemos que vamos a estar proporcionando la instrucción virtual/desde la
casa hasta 24 de abril vamos a añadir unos componentes adicionales para apoyar a los
estudiantes remotamente. El lunes, 13 de abril, vamos a lanzar una página web para el
aprendizaje en línea/desde la casa en el sitio web del distrito escolar. De esta manera, los
estudiantes y las familias encontrarán sitios web, audiolibros, y otros recursos aprobados.

Los maestros de la escuela preparatoria y los maestros de ciencias, estudios sociales, y clases
electivas de grados 6-8 continuarán proporcionando su instrucción virtual a través de Google
Classroom, Google hangouts, email, y/o Zoom. Para los estudiantes tomando clases de
asignación avanzada (AP), el Comité de Colegio ha anunciado que les permitirá a los
estudiantes a tomar sus exámenes finales desde la casa. Los exámenes solamente van a
cubrir el contenido enseñado hasta el fin de marzo. Según el Comité de Colegio, todos los
colegios acordaron a esta solución y están comprometidos a asegurar que los estudiantes
tomando clases de AP reciban el crédito para sus clases. A partir del 25 de marzo, los
estudiantes también pueden asistir virtualmente unas sesiones de repaso para más de 32
clases de AP. Se puede encontrar el horario de estas sesiones en el Sitio web de AP.
Hasta ahora, no estamos tomando decisiones con respecto a los eventos de primavera y la
graduación. Todos eventos programados entre ahora hasta el 24 de abril han sido pospuestos
o cancelados. Estamos comprometidos a proveer una oportunidad para celebrar los logros de
nuestros estudiantes y a regresar a algún nivel de normalidad tan pronto como podamos.
Se pueden encontrar recursos adicionales a las familias que tienen dificultades durante este
tiempo en nuestra Página web.
Thank you to all of you who are still working in whatever essential capacity that may be. We
know that you will do the best you can for your children as you help us all get through this. We
appreciate your struggles and efforts.
Y la gente se quedó en casa
Y la gente se quedó en casa. Y leía libros y escuchaba. Y descansaba y hacía ejercicio. Y
creaba arte y jugaba. Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. Y se detenía. Y
escuchaba más profundamente. Algunos meditaban. Algunos rezaban. Alguno bailaban.
Algunos hallaron sus sombras. Y la gente empezó a pensar de forma diferente.
Y la gente sanó. Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido
y sin corazón, la Tierra comenzó a sanar.
Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron
nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la
tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. - un poema por Kitty O’Meara
Espero que se queden seguros, que se queden en casa, y que sepan que estamos aquí para
apoyar a ustedes y sus estudiantes.

Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

