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13 de abril de 2020
Hola, padres/tutores de estudiantes de Menasha,
Espero que ustedes hayan disfrutado la semana pasada. Aquí hay unas noticias a medida que seguimos con
la primavera.
Desde hoy, se pueden encontrar oportunidades de aprendizaje opcionales para estudiantes de 4 años hasta
grado 8 en nuestro sitio web del distrito escolar al enlace Recursos de aprendizaje durante COVID-19. Favor
de continuar iniciando sesión en el programa i-Ready para la instrucción de lectoescritura y matemáticas para
los grados K-8 y trabajando con sus maestros de otras materias para grados 6-12 para las actividades de
instrucción requeridas. Tan pronto como lleguen las bolsas de libros Reading-At-Home vamos a comunicar
con ustedes las fechas y horas para recogerlos de la escuela primaria de su hijo.
Están disponibles los consejeros, trabajadores sociales, y psicólogos de las escuelas para ayudar a apoyar a
su familia y sus estudiantes durante el cierre de la escuela. Se puede comunicarse con ellos por teléfono o por
e-mail. La información de contacto se puede encontrar en el sitio web de cada individua escuela. Hay varias
maneras para su ustedes y sus familias participar en actividades de aprendizaje socioemocional en la casa.
Se pueden encontrar estas actividades de aprendizaje socioemocional en el sitio web del distrito escolar
Recursos de aprendizaje durante COVID-19. Estas actividades cubren muchas estrategias para manejar
asuntos de estrés, ansiedad, regulación emocional, y relaciones.
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.
El simulacro de tornado de todo el estado se llevará a cabo virtualmente el jueves, 16 de abril. No habrá un
una alerta de práctica que viene de nuestra oficina ni de ninguna de las oficinas del Servicio Meteorológico
Nacional (NWS) de Wisconsin así que se activará el sistema de emergencia para mandar alertas a las
estaciones de televisión/radio. Estamos pidiéndoles tomar 15 minutos (a la 1:45pm si pueden, la cual es la
hora típica de que se han llevado a cabo el simulacro de tornado de todo el estado en el pasado) para
practicar a realizar sus propio planes de seguridad en caso de un tornado u otro tiempo severo.
Gracias por su paciencia. Favor de cuidarse a sus mismos y a sus familias.
Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

