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24 de febrero de 2021
Estimadas familias de MJSD,
Nos complace informarles que, en colaboración con el Departamento de Salud de Menasha, hemos
decidido traer de regreso a la escuela a todos nuestros estudiantes en los grados 6 a 12 para recibir
instrucción personalizada por tiempo completo durante los cinco días de la semana a partir del lunes
8 de marzo. Los estudiantes que están actualmente en el programa 100% virtual seguirán siendo
virtuales hasta el final del año escolar.
Los siguientes puntos fueron considerados en la decisión de volver al aprendizaje presencial a
tiempo completo:
● La tasa de carga durante las dos semanas en la ciudad de Menasha continúa mostrando una
tendencia a la baja constante y se pronostica que estara por debajo de 150 esta semana.
(Solo se han presentado 10 casos de COVID en los últimos siete días en Menasha. Esto es
menos que los casi 140 casos semanales a mediados de octubre).
● Se han atribuido muy pocos casos positivos a la propagación dentro del Distrito y la mayoría
de los casos fueron originados fuera de nuestros edificios escolares.
● Hemos podido implementar estrategias constantes de moderación recomendadas en todas
nuestras escuelas.
● Continuaremos practicando el distanciamiento social en la mayor medida posible, de acuerdo
con las recomendaciones del CDC, pero esto se volverá más desafiante a medida que
reunamos a los grupos.
● Nuestra necesidad de maestros y personal sustitutos han sido manejables en las últimas
semanas.
● Más de un centenar de los miembros de nuestro personal han sido completamente vacunados
y el resto tendrá la oportunidad de vacunarse en un futuro cercano; algunos de ellos alrededor
del 1 de marzo, dependiendo de la disponibilidad de la vacuna.

Si bien estamos contentos de dar este próximo paso hacia un entorno escolar más "normal", es
importante comprender que estamos lejos de haber terminado con el COVID 19. Aún se seguirán
requiriendo máscaras para los estudiantes mientras están en la escuela junto con la desinfección de
manos, también se mantendrá el distanciamiento social (cuando sea posible). Continuará siendo
parte de nuestra rutina, la ventilación máxima en los edificios escolares y las limpiezas nocturnas
minuciosas. Debo también enfatizar que los estudiantes necesitan ser evaluados por sus familias
cada mañana antes de ser enviados a la escuela y que los estudiantes que se encuentran enfermos
no deben asistir. Esto nos ayudará a minimizar la necesidad de poner en cuarentena a los
estudiantes y / o al personal cuando clasifican como contactos cercanos de personas infectadas.
Nos estaremos comunicando nuevamente a principios de la próxima semana con cualquier detalle
adicional, pero mientras tanto, si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con la oficina de su
escuela. La próxima semana será utilizada para ultimar detalles con respecto al transporte, el
servicio de alimentos, el mantenimiento de los edificios escolares, los salones de clases, el CLC y
preparar a nuestras enfermeras escolares para ayudar a los estudiantes que lo necesiten.
Gracias por su paciencia durante este tiempo desafiante. Si continuamos trabajando juntos,
podemos superar esta pandemia y mantener a nuestros niños, familias y personal sanos y seguros.
Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente
Para mayor información por favor visite:
Información de la ciudad de Menasha:
COVID-19:https://www.cityofmenasha-wi.gov/departments/health/covid-19.php
Pagina web MJSD COVID https://www.mjsd.k12.wi.us/district/district/covid-19
Conozca más: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm

