Oficina del Superintendente
100 Main Street, P.O. Box 360
Menasha, WI 54952
vanderheydenc@mjsd.k12.wi.us
Teléfono: (920) 967-1401
Fax: (920-751-5038
www.mjsd.k12.wi.us

18 de mayo de 2020
Hola, padres/tutores de estudiantes de Menasha,
Estamos llegando al fin del año escolar con la última semana siendo el 2 de junio. Este mensaje contiene
información sobre el proceso de regresar los materiales escolares durante las primeras dos semanas en junio.
Apreciamos su apoyo y cooperación mientras hacemos lo mejor posible para priorizar la salud y seguridad de
su familia y nuestro personal escolar.
Entrega de Chromebooks, libros de texto, o materiales escolares
Vamos a empezar el proceso de entregar los Chromebooks el 2 de junio para todos los estudiantes que ya
han completado su trabajo requerido antes de esa fecha. Vamos a seguir aceptando los Chromebooks hasta
la siguiente semana para acomodar ellos que todavía necesitan el tiempo para completar su trabajo. El horario
es como sigue::
Semana 1
Junio 2 - 9am - 11am y 1pm - 4pm en el taller de autos de MHS
Junio 3 - 2pm - 7pm en en taller de autos de MHS
Junio 4 - 9am - 11am y 1pm - 4pm en el taller de autos de MHS
Se inhabilitarán los Chromebooks a las 3pm el 4 de junio
Semana 2
Junio 9 - 9am - 11am y 1pm - 4pm en el taller de autos de MHS
Junio 10 - 2pm - 7pm en en taller de autos de MHS
Si sus estudiantes tienen problemas con la tecnología de MJSD. por favor llenen el siguiente formulario para
la ayuda:
MJSD Servicio técnico.
La ceremonia virtual de graduación
El enlace para la ceremonia virtual de graduación de 2020 estará disponible a las 7:00 p.m. el 4 de junio y se
les enviará por email a todas las familias de MHS. El enlace también estará disponible al público en nuestra
página de Facebook y el sitio web del distrito escolar. Por favor únanse a nosotros a celebrar los logros de
nuestros estudiantes de grado 12 de Menasha.
Materiales de las bibliotecas
Están disponibles para la recogida en la acera (curbside pickup) en las escuelas y en la Biblioteca pública de
Menasha. Por favor revisen los recursos disponibles aquí.
MJSD continuará con el aprendizaje virtual para todos estudiantes
El Distrito Escolar de Menasha continuará con el aprendizaje virtual hasta el fin del año escolar. Haga clic en
este enlace para las noticias más recientes sobre al aprendizaje en línea/desde la casa. Por favor no duden

en comunicarse con los maestros de sus estudiantes si tienen preguntas o si sus estudiantes necesitan la
ayuda con cualquier trabajo en línea/desde la casa.
Se puede encontrar la información sobre la escuela de verano aquí.
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. Por favor refiéranse a la
página web de COVID-19 para ver noticias sobre los servicios de comida escolar.
El bienestar social/emocional es una prioridad
A nosotros 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.
Filtrar contenido para los estudiantes
Hemos tenido unas preguntas sobre filtrando contenido de internet para los estudiantes mientras están en
casa. El Distrito Escolar de Menasha está usando un producto llamado Securly, el cual es un programa que
filtra el contenido de internet y que reporta los sitios que están usando los estudiantes. Como un esfuerzo para
mantener la seguridad de nuestros estudiante, se monitorean estos reportes constantemente y cualquier
acción necesaria relacionada con estos reportes se hace diariamente entre las horas de 8am y las 4pm.
Por favor revise nuestra Página web para ver ;sp recursos y noticias más actualizadas. Vamos a continuar a
proveerles las noticias importantes cada lunes. Gracias por su apoyo de nuestros estudiantes y su aprendizaje
y esperamos lo mejor para usted y su familia. Esperamos que estén bien.

Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

