17 de marzo de 2020 (9:28 AM)
Estimadas familias,
En la tarde el viernes, el Gobernador Evers ordenó el cierre de todas las escuelas 4K-12 públicas y
privadas para el miércoles, 18 de marzo.
A partir del 17 de marzo, el Distrito Escolar de Menasha (MJSD) se cerrarán hasta nuevo aviso. La
instrucción virtual/desde la casa empezará el jueves, 19 de marzo. Con el objetivo para mantener vivo
el aprendizaje de sus hijos durante este tiempo incierto y asegurar oportunidades equitativas de
aprendizaje, hemos establecido el siguiente plan de instrucción virtual/desde la casa:
Grado

Materia

Recursos

Expectativas

4K

Todas materias

Recursos de aprendizaje para 4K

Los maestros está disponibles a los
estudiantes y padres por email.

K-5

Lectura y
matemáticas

Instrucción de Matemáticas usando i-Ready
Instrucción de Lectura usando i-Ready

Los maestros asignarán lecciones y
monitorearán progreso a través del
programa de computadora i-Ready y
estarán disponibles a los estudiantes y
los padres por email para contestar
preguntas.

Cómo iniciar sesión con su cuenta i-Ready
Copias en papel de  i-Ready desde la casa estarán
disponible a los estudiantes que no tiene acceso a
WiFi. El distrito escolar tendrá paquetes de
trabajo disponibles en los sitios de distribución de
computadoras Chromebook.
Es posible que ya se mandaron a casa con los
estudiantes sus libros de la biblioteca, bolsas de
libros, y los libros de sus clubes.
Si su hijo recibió actividades adicionales de su
maestro, son actividades opcionales.
K-5

Educacion
Física

Registro de ejercicios

K-5

Música

Será determinado

K-5

Arte

Ideas de actividades de arte - Clovis/Nicolet
Ideas de actividades de arte - Butte des
Morts/Jefferson
Ideas de actividades de arte - Gegan/Banta

4K-5

Recursos
opcionales

Aprender desde la casa con Scholastic
MJSD Library Resources for online learning

Scholastic ha creado actividades de
aprender para cada grado que se
pueden hacer cada día.

Recursos para estudiantes

Grado
6-8

Materia
Lectura y
matemáticas

Recursos

Expectativas

Instrucción de Matemáticas usando i-Ready
Instrucción de Lectura usando i-Ready

Los maestros asignarán
lecciones y monitorearán
progreso a través del
programa de computadora
Cómo iniciar sesión con su cuenta de i-Ready
i-Ready y estarán disponibles
a los estudiantes y los padres
Copias en papel de  i-Ready desde la casa estarán por email para contestar
disponible a los estudiantes que no tiene acceso a preguntas.
WiFi. El distrito escolar tendrá paquetes de
trabajo disponibles en los sitios de distribución de
computadoras Chromebook.
Es posible que ya se mandaron a casa con los
estudiantes sus libros de la biblioteca, bolsas de
libros, y los libros de sus clubes.
Si su hijo recibió actividades adicionales de su
maestro, son actividades opcionales.

6-8

Estudios
sociales y
ciencias

Proyectos reafirmando aprendizaje anterior,
actividades virtuales y/o manuales de estudios
virtuales para la materia específica.

Los maestros asignarán
lecciones, proveer
comentarios, y estarán
disponibles a los estudiantes y
los padres por email o Google
Classroom para contestar
preguntas.

6-8

Educación
tecnológica e
idiomas
extranjeros

Proyectos reafirmando aprendizaje anterior

Los maestros asignarán
lecciones, proveer
comentarios, y estarán
disponibles a los estudiantes y
los padres por email o Google
Classroom para contestar
preguntas.

6-8

Educacion
Física

Lecciones a través de Google Classroom

6-8

Música

Lecciones a través de Google Classroom

6-8

Arte

Lecciones a través de Google Classroom

6-8

Recursos
adicionales
opcionales

Aprender desde la casa con Scholastic

Grado

Materia

Recursos de la biblioteca de MJSD para el
aprendizaje virtual

Scholastic h
 a creado
actividades de aprender para
cada grado que se pueden
hacer cada día.

Recursos

Expectativas

9-12

Todas materias

Recursos de Aprendizaje Virtual para grados 9-12
- Este documento en constante evolución a lo largo
del periodo de aprendizaje virtual desde la casa.
Por favor reviselo regularmente.

Los maestros asignarán
lecciones, proveer
comentarios, y estarán
disponibles a los
estudiantes y los padres por
email o Google Classroom y
por teleconferencia. Los
maestros podría mantener
un horario de oficina y se
comunicará ese horario con
su hijo.

9-12

Clases CAPP,
clases
universitarias, y
clases de
colocación
avanzada (AP)

De acuerdo con las universidades, colegios
técnicos, o el comité AP, vamos a continuar a
proveer el aprendizaje a los estudiantes inscritos
en estas clases, recibirán el crédito y en la mayoría
de los casos, ya han pagado la cuota asociada con
la clase.

Los maestros proveerán la
instrucción virtual de
acuerdo con la autoridad
(por ejemplo: UWO, FVTC,
AP, etc…)

Para comunicarse con los maestros de su hijo haga clic aquí para obtener su email.
Los maestros de educación especial y del departamento de aprendices del idioma inglés (EL) trabajarán
con el maestro de su hijo y con usted para asegurar que ustedes tengan acceso a las acomodaciones
necesarias.
Aunque sabemos que no podemos reemplazar completamente la instrucción de alta calidad que
recibirán los estudiantes si estuvieran en la escuela, este plan les provee una opción alternativa para
continuar aprendiendo. La dirección que recibimos del Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin está cambiando cada hora. Vamos a mantenernos en comunicación con usted mientras
recibimos información nueva. Apreciamos su paciencia y actitud positiva mientras naveguemos esta
terra incognita.

Atentamente,
Shelly Daun
Directora de Curriculo, Instrucción y Evaluación
Distrito Escolar de Menasha
Marci Thiry
Directora de Servicios Especiales
Distrito Escolar de Menasha

