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27 de abril de 2020
Hola, padres/tutores de estudiantes de Menasha,
Espero que ustedes pudieran salir afuera para disfrutar el clima veraniego que tuvimos este fin de semana
pasado. Esta semana es la Semana de Reconocimiento al Personal Escolar y me imagino que el persona
apreciaría un mensaje personal de usted(es) y/o de su(s) hijo(s).
Se encuentran abajo las noticias para la primera semana de mayo. Esta carta les da varios recursos que
hemos creado y que continuaremos a mejorar en el futuro. Gracias por su paciencia y comprensión.
Apreciamos nuestra colaboración con ustedes y esperamos continuar trabajando juntos.
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. Ustedes deberían haber recibido una carta la semana pasada sobre las
calificaciones para el segundo semestre. Se publicó la carta en la página web COVID-19 para su referencia.
Se puede encontrar 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. Estamos proveyendo más
de 1700 comidas cada día durante la semana y más de 6000 comidas los viernes para los fines de semana.
Por favor refiérase a la página web de COVID-19 para ver noticias sobre los servicios de comida escolar.
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. Los estudiante de la escuela preparatoria MHS pueden acceder un formulario para
pedir que alguien se comunique con ellos a través del sitio web 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.
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.
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 bolsas de libros para guardar en casa
Vamos a fijar horas durante la semana del 11 de mayo para que las familias puedan recoger materiales y
pertenencias que se dejaron en la escuela antes del cierre en marzo. También vamos a distribuir las bolsas de
libros para guardar en casa durante este tiempo. Su estudiante recibir< una bolsa que contiene libros escrito a
su nivel de grado para que puedan continuar leyendo en casa. Estos libros son para guardar en casa y no se
los necesitan regresar a la escuela.
Graduacion, deportes, becas, y el baile Prom
Esperamos tener una ceremonia de graduación para nuestros estudiante de grado 12 durante el verano; sin
embargo estamos planeando una ceremonia virtual para el jueves, 4 de junio. Todavía estamos haciendo los
planes y esperando pautas del Estado acerca que lo que se permite. Por favor estén atentos a comunicación
sobre otros eventos de primavera que vendrá directamente de la escuelas individuales.
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.

Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

