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20 de abril de 2020
Hola, padres/tutores de estudiantes de Menasha,
Esperamos que usted y sus seres queridos estén bien durante estos tiempos sin precedentes.
Quiero que sepan que estamos aquí para apoyarles de la manera que sea. Les escribimos que
el Gobernador Tony Evers anunció la semana pasada que todos edificios escolares
permanecerán cerrados por el resto del año escolar 2019-2020. La orden de “Más seguros en
sus hogares” ha sido extendido hasta el 26 de mayo y según esa orden, todas instalaciones,
patios, campos de atletismo de MJSD están cerrados al público.
¿Qué significa para usted y su familia?
MJSD continuará con el aprendizaje virtual para todos estudiantes
El Distrito Escolar de Menasha continuará con el aprendizaje desde la casa para todos
estudiantes y continuando a desarrollar los éxitos que hemos visto en las últimas semanas
recientes. Estamos aprendiendo cómo conectar y apoyar el aprendizaje para todos a través de
un modelo de educación a distancia y vamos a mejorarlo con el tiempo. Por favor dale a usted
mismo y a otros la gracia para aprender mientras lo hacen. Estamos comprometidos a hacer
todo lo posible para fortalecer las relaciones que tenemos con nuestros estudiantes, quienes
todavía son nuestra primera prioridad. Haga clic en este enlace para noticias sobre las
prácticas de instrucción en el futuro.
Continuaremos a proporcionar comida
Continuamos a distribuir comidas gratis para todas familias de lunes a viernes entre las horas
de 11:00am – 12:30pm en cinco diferentes lugares. Los viernes se distribuirá la cena gratis y
los sábados y domingos se distribuirán el almuerzo y el desayuno. Las bolsas de comida
contendrán un almuerzo y un desayuno para el siguiente día. No se requiere ningún formulario
ni registración. Los padres/tutores pueden recoger las comidas sin tener sus hijos presentes.
Estamos animando a las familias a seguir las pautas de distanciamiento social y evitar
congregar a los lugares de distribución de comida.
El bienestar social/emocional es una prioridad
Nos preocupa el bienestar social/emocional de nuestros estudiantes y personal escolar. Hay
varios recursos disponibles en nuestro sitio web del distrito escolar. Están disponibles los
trabajadores sociales y psicólogos escolares para apoyar a su estudiante y su familia durante

este cierre de la escuela. Se puede comunicarse con ellos por email o por teléfono. Se puede
encontrar la información en los sitios web cada cada escuela específica. Muchos de los
estudiantes tienen la opción de continuar a reunirse con sus terapeutas virtualmente. Si usted
tiene un estudiante batallando con su salud mental, por favor comuníquese con el consejero de
la escuela. Las enfermeras escolares están disponibles por email o por teléfono para hablar
sobre las necesidades médicas de los estudiantes.
La asistencia técnica está disponible
Si su estudiante tiene problemas con la tecnología de MJSD. por favor llene el siguiente
formulario para la ayuda:
MJSD Servicio técnico.
Recogida o intercambio de Chromebooks
Vamos a continuar a distribuir Chromebooks a las familias que todavía no tienen una los
miércoles entre las 9am y las 11am en el taller de autos de MHS (la esquina noroeste del
edificio).
También podemos intercambiar los Chromebooks para las familias que tienen problemas con
su Chromebook actual.
Recogida de pertenencias personales y entrega de Chromebooks
Vamos a fijar fechas y horas para que las familias puedan recoger materiales y pertenencias
que se dejaron en la escuela antes del cierre en marzo además para entregar los Chromebooks
a la escuela.
Graduacion, deportes, becas, y el baile Prom
Sabemos que ustedes tienen estos eventos importantes en la cabeza mucho, especialmente
nuestros estudiantes de grado 12. La graduación es una experiencia única para la escuela
preparatoria y vamos a hacer todo lo posible para tener la ceremonia en vivo, si es posible.
Ahora no tenemos la información para usted para las conversaciones sí están en progreso.
Por favor revise nuestra Página web para ver ;sp recursos y noticias más actualizadas. Vamos
a continuar a proveerle las noticias importantes cada lunes. Gracias por su apoyo de nuestros
estudiantes y su aprendizaje y esperamos lo mejor para usted y su familia.

Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
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