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6 de abril de 2020

Hola, padres/tutores de estudiantes de Menasha.
Al leer esta carta espero que todos ustedes estén bien y haciendo lo mejor para manejar
nuestra situación actual. Tenemos unas noticias breves en este momento, pero asegúrense de
que estén atentos a las noticias del próximo lunes dado que tendremos más información sobre
los esfuerzos que haremos para apoyar el aprendizaje desde la casa para ustedes y sus
estudiantes durante abril y posiblemente más tarde.
Creemos que el acceso a los libros para nuestros estudiantes es aún más importante que antes
durante estos tiempos desafiantes. Estamos comprometidos a fortaleciendo la conexión entre
la lectoescritura y el bienestar de los niños durante este cierre de la escuela. Dicho eso,
además nuestro Sitio web durante COVID-19 dónde se pueden encontrar oportunidades de
aprendizaje adicionales, a partir del 13 de abril planeamos de proporcionar bolsas de libros
para leer en casa (Reading-at-Home) a cada estudiante del programa preescolar hasta el 5º
grado. Estamos trabajando con dos compañías para proporcionarle a cada uno de nuestros
estudiantes libros relevantes y auténticos que reflejan los intereses de nuestros estudiantes,
provocan sus imaginaciones, y les mantengan en su camino a ser lectores para toda la vida.
Vamos a arreglar una hora para recoger los libros en cada escuela durante la semana del 13 17 de abril. Ustedes recibirán más información de las escuelas de sus hijos sobre las fechas y
las horas para recoger los libros.
El Departamento de Tecnología de MJSD tendrá una oportunidad semanal para que los
estudiantes que tienen problemas con sus Chromebooks las pueden intercambiar. Este
intercambio se llevará a cabo cada miércoles entre las 9 y las 11 de la mañana en taller de
autos de la escuela preparatoria a partir del 8 de abril. Esto continuará por el resto del periodo
del cierre de la escuela o hasta que el distrito se queda sin Chromebooks.
Gracias por su paciencia. Asegúrense cuidarse a sus mismos y a sus familias.
Sincerely,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden

Superintendente

