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23 de marzo de 2020
Hola Menasha Padres /tutores,
Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando en los detalles para ayudarlo a ustedes
y a sus familias a navegar durante el cierre de la escuela y estos tiempos interesantes. Esta carta
incluye algunas actualizaciones acerca de la recogida del almuerzo y la distribución de
Chromebooks. Planeamos enviar una actualización todos los lunes por la mañana. Visiten
periódicamente el sitio web del distrito para obtener información y/o recursos adicionales, ya que
publicaremos cualquier actualización en la Página web del COVID-19.
La recogida del almuerzos se ampliará una hora en la mayoría de los lugares. A partir del lunes 23
de marzo, los almuerzos se servirán de 11 am. a 1 pm. En las escuelas Clovis Grove, Maplewood
Middle School y Menasha High School. El horario seguirá siendo a las 11 am - mediodía en los
apartamentos Schindler. Los estudiantes no necesitan estar en el vehículo para recoger los
almuerzos. Actualmente hemos estado sirviendo aproximadamente 600 comidas por día. Si tienen
dificultades para acceder a las comidas, por favor comuníquense con los trabajadores sociales de
la escuela para que puedan hacer arreglos ser ayudados Pueden consultar el sitio web del Distrito
COVID cada lunes para revisar los menús semanales.
Además, recuerden que hay paquetes para trabajar en casa desde K a 8 en todos los sitios de
recogida de almuerzos.
Si todavía necesitan un Chromebook, el que tienen actualmente no funciona correctamente o
necesitan un Chromebook adicional porque tienen tres o más estudiantes y un Chromebook no es
suficiente, tendrán la oportunidad de adquirir un Chromebook adicional el martes 24 de marzo
de 11 am. a 1 pm. en Menasha High School. Estén preparados para firmar el acuerdo de uso al
recoger el Chromebook. Si devuelven un Chromebook porque no funciona correctamente, por
favor incluyan una breve descripción del problema que están experimentando.
Aquí hay recursos para que los estudiantes y padres de MJSD obtengan soporte tecnológico y
aprendizaje en casa con los Chromebooks. Estas opciones se enumeran en orden por tiempo
de respuesta estimado.
1. Envíe un correo electrónico a su maestro. Explique el problema y podrán ayudarle con
preguntas tecnológicas basadas en el plan de estudios.
2. C
 OVID19 Recepción de ayuda Este formulario se utiliza para proporcionarnos información
detallada sobre los problemas que está teniendo con el Chromebook proporcionado por el
distrito y/o los problemas curriculares en el hogar. Este método recibirá la respuesta más
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rápida. Las 4 personas en el equipo de Tecnología de MJSD y el Entrenador de Tecnología
1 supervisarán esta lista diariamente e intentarán proporcionar las mejores soluciones para
los estudiantes de Menasha de manera oportuna.
Nota: Deben iniciar sesión con una cuenta de distrito para acceder a este formulario.
3. Envie un correo electrónico a COVID19HelpDesk@mjsd.k12.wi.us Si no puede acceder al
formulario en la opción 1, Envíe un correo electrónico a
COVID19HelpDesk@mjsd.k12.wi.us. Esta cuenta de correo electrónico será monitoreada
por el personal de tecnología de MJSD durante todo el día. Intentaremos ponernos en
contacto con ustedes lo antes posible.
4. Llame al 920-383-1060 si no tiene otros medios para contactarnos para recibir asistencia
técnica. Ingresará a un correo de voz y le responderemos en el orden en que se recibió la
llamada lo más rápido posible .
Orientación proporcionada por el Departamento de Instrucción Pública Horarios de instrucción
recomendados para el aprendizaje virtual:
● Grados K a 1:
1+ horas
● Grados 2 a 5:
2 a 3.5 horas
● Grados 6 a 12: 4 a 6 horas
● Cursos AP / Crédito-Dual comuníquese con su maestro para obtener orientación y
requisitos.
NO se espera que los estudiantes estén sentados frente a una pantalla durante 8 horas. El horario
en casa no tiene que ser continuo (es decir, el estudiante sentado frente a una computadora
durante un número específico de minutos), pueden extender el tiempo y ser flexibles.
Finalmente, tenemos la intención de designar del 6 al 10 de abril como días sin instrucción. No
habrá expectativas con respecto a la instrucción, pero el servicio de comidas continuará en los
lugares designados durante este período de tiempo.
Para concluir, espero que todos estén haciendo lo posible para hacer frente a esta situación sin
precedentes en nuestro mundo. Estamos aquí para ayudar de cualquier manera que podamos y
confiamos en que todos estén haciendo lo posible para continuar algún tipo de aprendizaje para
sus hijos. Los mantengo en mis pensamientos y oraciones y espero con ansias el día en que
podamos volver a estar juntos. Cuidense.
Atentamente;

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente de Escuelas
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