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27 de julio de 2020

Estimadas familias de Menasha:
Esperamos que este mensaje los encuentre bien y disfrutando de algunos días calurosos de
verano. La actualización de esta semana incluye una encuesta que nos ayudará a planificar el
regreso seguro a la escuela. Por favor tomense un momento después de leer este documento para
darnos a conocer los planes que ustedes tienen para sus hijos. Es muy importante para nosotros
recibir la encuesta de esta forma podremos planear correspondientemente. Continuaremos
planificando con prioridad puesta en lo siguiente:
SEGURIDAD: La seguridad de los estudiantes y el personal es importante. Todos los planes
reflejarán la dirección del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento
de Salud de Menasha y el Departamento de Instrucción Pública (DPI).
BIENESTAR SOCIO EMOCIONAL: Planificación y atención de las necesidades de salud
social, emocional y mental de los estudiantes y el personal.
FLEXIBILIDAD: L
 a planificación permitirá una respuesta fluida teniendo en mente la
capacidad del personal, de los estudiantes y los padres, así como también los recursos
financieros de MJSD y el espacio disponible.
INSTRUCCIÓN: El plan actualmente refleja un entorno de aprendizaje presencial para los
estudiantes de PK a 5, un enfoque de aprendizaje híbrido combinado para estudiantes en
los grados 6 a 12, y un modelo de aprendizaje virtual para PK a 12 en el caso de que los
estudiantes y las familias no se sientan cómodas para regresar a la escuela o las escuelas
no puedan permanecer abiertas. Este plan está sujeto a cambios en la medida que se
ajusten las pautas.
El Distrito Escolar de Menasha tiene la intención de traer a todos los estudiantes de regreso para
que reciban instrucción presencial siguiendo el calendario escolar. Sin embargo, en este momento,
las pautas actuales para el distanciamiento social están conduciendo a la necesidad de un
enfoque de aprendizaje combinado para los estudiantes en los grados 6 a 12. En el caso de que
estas pautas cambien NOSOTROS CAMBIAREMOS EL PLAN c
 on el objetivo de que TODOS los
estudiantes asistan a clases los cinco días de semana.
Primaria los estudiantes regresarán a la escuela el 1 de septiembre de 2020, con precauciones de
seguridad y distanciamiento social. Se requerirán máscaras para los estudiantes y el personal. Los
maestros trabajarán con los estudiantes que tienen dificultades con esta expectativa.

“Alcanzando cada alumno cada dia”

Si ustedes no se sienten cómodos enviando a su hijo a la escuela con las precauciones de
seguridad requeridas, se le proporcionará una opción en línea / virtual. Esta opción será proveída
por un maestro. El aprendizaje virtual requerirá más independencia y algo de supervisión. Las
expectativas, las cuales incluyen la asistencia, el rigor de los cursos, las tareas y las calificaciones
serán las mismas que con el aprendizaje presencial.
En el evento de un cierre de emergencia, los estudiantes de primaria cambiarían a un programa
virtual / en línea el cual se describe a continuación.
●
●
●
●
●
●
●

Los estudiantes asistirán virtualmente todos los días, siguiendo el calendario 2020-21
Todos los cursos se entregarán a través de Schoology y lecciones grabadas.
Los estudiantes tienen un horario reducido en la mañana basado en las recomendaciones
del DPI y se recomienda que esten en línea con su maestro y clase
Las tardes están designadas para trabajo en grupos pequeños, trabajo individual o para que
los estudiantes trabajen independientemente
Grupos pequeños podrán ingresar al edificio si es necesario
Las expectativas, las cuales incluyen la asistencia, el rigor de los cursos, las tareas y las
calificaciones serán las mismas que con el aprendizaje presencial.
Las calificaciones de las habilidades se asignarán como de costumbre

Estudiantes en los grados 6-12 r egresaran a la escuela con un modelo combinado de instrucción
el 1 de septiembre de 2020, siguiendo el calendario del distrito escolar con precauciones de
seguridad y distanciamiento social. MJSD no puede proporcionar instrucción de manera segura al
mismo tiempo para todos los estudiantes en las escuelas intermedia y preparatoria, debido a las
limitaciones de espacio. Los estudiantes se dividirán en dos grupos y asistirán a la escuela dos
días a la semana y recibirán instrucción en línea tres días a la semana. La instrucción en línea los
miércoles de cada semana se usará para que los estudiantes se comuniquen con los maestros y /
o grupos pequeños e instrucción personalizada, incluyendo el apoyo a los padres. Se requerirán
máscaras y distanciamiento social para los estudiantes y el personal en las escuelas. Los
maestros trabajarán con los estudiantes que tienen dificultades con esta expectativa.
(Los grupos serán asignados durante la primera semana de agosto. Las escuelas notificarán a las
familias individualmente por correo electrónico. Cualquier inquietud con respecto al grupo en el que
se ha colocado a su hijo debe ser notificada al director.)
Si no se siente cómodo enviando a su hijo a la escuela con las precauciones de seguridad
requeridas, se le proporcionará una opción en línea / virtual. Los estudiantes utilizarán un plan de
estudios en línea con apoyo limitado de un maestro / miembro del personal de intermedia y
preparatoria. El aprendizaje virtual requerirá más independencia y algo de supervisión. Las
expectativas, las cuales incluyen la asistencia, el rigor de los cursos, las tareas y las calificaciones
serán las mismas que con el aprendizaje presencial.
En el evento de un cierre de emergencia, los estudiantes de las escuelas intermedia y
preparatoria cambiarían a un programa virtual / en línea el cual se describe a continuación.
●
●
●

Los estudiantes asitiran virtualmente todos los días, siguiendo el calendario 2020-21
Todos los cursos se entregarán a través de Schoology y lecciones grabadas.
Los estudiantes asistirán a clases virtuales de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y se requiere que
esten en línea con su maestro y clase
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Las tardes están designadas para trabajo en grupos pequeños, trabajo individual o para que
los estudiantes trabajen independientemente
● Grupos pequeños podrán ingresar al edificio si es necesario
● Las expectativas, las cuales incluyen la asistencia, el rigor de los cursos, las tareas y las
calificaciones serán las mismas que con el aprendizaje presencial.
● Como es costumbre se asignaran las calificaciones con letras
●

Por favor tómense el tiempo para completar la encuesta vinculada aquí. Son solo un par de
preguntas, sin embargo, son muy importantes. Esto ayudará al Distrito Escolar de Menasha a
planificar el regreso de su (s) hijo (s) a la escuela.
Ha habido algunas preguntas con respecto a la diferencia entre homeschool (educación en el
hogar) y las opciones que hemos enumerado anteriormente. H
 omeschool es un acuerdo entre el
Departamento de Instrucción Pública y los padres.Los estudiantes de educación en el hogar o
homeschool no interactúan con el plan de estudios o los maestros del Distrito Escolar de
Menasha.
Apreciamos su paciencia y comprensión a medida que avanzamos para proporcionar un programa
de aprendizaje seguro y efectivo para su(s) hijo(s).
Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente
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