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1 de junio de 2020

Estimadas familias del Distrito escolar de Menasha (MJSD),
Bueno, aquí está. Hemos llegado a la última semana del año escolar 2019-2020. Gracias una vez más por su
paciencia y cooperación durante este final heterodoxo al año escolar.
Al empezar a pensar en otoño y el comienzo de un nuevo año escolar, quisiéramos que sepan que estamos
continuando con el proceso de planificación con el seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar como
la máxima prioridad. Estamos preparando para varios escenarios incluyendo el aprendizaje y la instrucción
desde la casa/en línea; en persona y en la escuela con las medidas de seguridad apropiadas ya en lugar, y/o
una mezcla de estas dos opciones como permita el espacio, la seguridad, el personal, y el tiempo. También,
sabemos que necesitamos tener flexibilidad en nuestros métodos y estar preparados para un regreso
inevitable a la instrucción desde la casa/en línea si el virus tiene un resurgimiento en algún momento en otoño
o invierno. Hemos establecido un equipo de personas del distrito escolar y la comunidad para desarrollar
estos planes y vamos a compartirlos con ustedes al finalizarlos.
Por favor estén atentos para algunos cuestionarios importantes este verano que nos ayudarán a planear como
sea necesario para empezar bien el año escolar 2020-2021. Su contribución es crucial para que podamos
tomar decisiones sólidas para satisfacer las necesidades educativos de todos estudiantes y para mantener
seguros nuestros ambientes de aprendizaje.
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
Por favor ponga todos materiales escolares (aparte de los Chromebooks, HotSpots, e instrumentos) en una
bolsa etiquetado con el nombre de su hijo y su escuela. Se colectarán todos materiales e instrumentos en el
gimnasio grande de MHS y se colectarán los Chromebooks y HotSpots en el taller de autos de MHS. Estén
atentos a la dirección del personal al llegar al estacionamiento de MHS de la calle 8th.

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. Todavía esperamos tener la oportunidad de celebrar en
personal más tarde este verano si permitan las circunstancias. Les avisaremos cuando una decisión se ha
tomado.
Escuela de verano
Se puede encontrar la información sobre la escuela de verano aquí. Esperamos poder ofrecer algunas
oportunidades de la escuela de verano en persona pero también estamos preparando para ofrecerlas
virtualmente si es necesario. Les avisaremos al tener mejor una idea de qué se necesita hacer.
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.
Estos recursos estarán disponibles a todos a lo largo de los meses del verano.
¡Disfrutan el verano! ¡Que estén bien!
Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

