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15 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores de Menasha,
En la tarde el viernes, 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.
Este incluye los programas antes y después de escuela, eventos deportivos/actividades
co-curriculares, etc.
Estamos recibiendo noticias y direcciones cada día del Departamento de Servicios de Salud de
Wisconsin y del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin. Por favor lea esta carta
atentamente y continúe revisando su email, la página web del distrito escolar, y las redes
sociales del distrito escolar para recibir la información adicional que le compartimos.
●
●
●
●
●

16 de marzo - Habrá clases - Día con clases regulares con ambos programas antes y
después de escuela, prepararemos para las clases en línea/desde la casa
17 de marzo - No habrá clases con estudiantes; día de preparación para maestros
18 de marzo - No habrá clases con estudiantes; día de preparación para maestros
19 de marzo hasta el 3 de abril - clases en línea/desde la casa (próximamente habrá
más información)
6 de abril - 10 de abril (descanso de primavera) - se cancelará el descanso muy
probablemente si el gobernador levanta el cierre de escuelas.

Se cerrarán todas las escuelas para los estudiantes y las familias a partir del jueves, 19
de marzo. El equipo de mantenimiento limpiará los edificios extensamente así que no estarán
abiertos. Se han cancelado todos eventos deportivos y actividades extra-curriculares. Los
gimnasios y espacios para grupos grandes están cerrados.
Alimentar a nuestros estudiantes:
El MJSD, junto con Chartwells, nuestro servicio de alimentos escolares, tiene un plan de
distribución de alimentos ya listo para empezar el martes, 17 de marzo. Se puede encontrar
esa información aquí.
Tecnología y acceso al internet:
Si usted no tiene acceso al internet por favor comuníquese con la secretaria de la escuela de
su hijo (o llame al 920-967-1402) para recoger un paquete de materiales.

Charter Communication está ofreciendo acceso gratuito al internet de banda ancha y WiFi de
Spectrum por 60 días. Haga click aquí o llame a Charter a
 l 1-844-488-8395. Es posible que hay
compañías adicionales ofreciendo servicios gratuitos. El MJSD no está recomendando un
servicio en particular; no más avisándoles de este servicio.
MJSD distribuirá computadoras portátiles Chromebook a estudiantes/familias que NO tienen un
dispositivo funcionando ya en casa. Los padres y tutores deben comunicarse con la
secretaria de la escuela para reservar un Chromebook el lunes para las 3:30 p.m.
Recomendamos uno por cada familia para asegurar acceso por todos.
●

martes, 17 de marzo, estudiantes/familias de Maplewood (solamente) que necesitan
una Chromebook/ computadora (i-Ready no funciona usando un Apple i-Pad) deben
venir a Maplewood, a la puerta #3 en el estacionamiento oeste entre las 11:00 y las 6:00
p.m. para recoger una Chromebook.

●

miércoles, 18 de marzo, entre las horas de 11:00-6:00 p.m. los estudiantes y familias
que no tienen un estudiante de Maplewoodpueden venir a la Escuela Preparatoria de
Menasha, a la puerta #18 en el estacionamiento más cerca al gimnasio grande, para
recoger una Chromebook.

El siguiente enlace tiene un buen recursoque se puede utilizar para guiar conversaciones con
su hijo Como Hablar con Su Hijo Sobre COVID-19
La mejora manera de prevenir el virus es evitar la exposición. Por favor continúe
siguiendo estas pautas del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC):
●

Quedarse en casa si está enfermo

●

Vacúnese contra la gripa.

●

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.

●

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Usar
un desinfectante de manos si no está disponible agua y jabón.

●

Avoid assumptions or stereotypes about who you think might be sick.

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar siempre ha sido nuestra
máxima prioridad y queremos recordar a todos a guardar los niños en casa si se sienten
enfermos. Si usted piensa que se le debe hacer la prueba de la enfermedad COVID-19, por
favor llame a su proveedor médico para asegurarse que si puedan hacer la prueba y
comuníquese también con el Departamento de Salud Pública al (920)967-3520.
Por favor tenga en cuenta que es posible que esta carta NO trata a todas las preguntas.
Compartiremos información adicional como sea necesario y lo más pronto posible.
Apreciamos su paciencia mientras naveguemos juntos esta situación sin precedentes.

Por favor mande sus preguntas al siguiente email COVID19@mjsd.k12.wi.us
Respetuosamente,
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

