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20 de octubre de 2020

Hola padres y tutores de Menasha,
A medida que continuamos monitoreando la información junto con el departamento de salud
de Menasha, notamos que aún no se observa un patrón de disminución en la actividad del
virus que nos lleve a creer que es seguro reanudar nuestra instrucción en modalidad
presencial o en nuestro modelo combinado. El aumento de la tasa de de casos y el aumento
de las hospitalizaciones en nuestra área son un motivo de preocupación que por el momento,
mantendrán nuestro rumbo actual.
La información relacionada con la salud de nuestro personal parece estar mejorando, razón
por la cual les haremos reanudar la instrucción desde sus salones de clases el lunes 26 de
octubre. Sabemos que la mayoría del personal tiene un mejor acceso a la tecnología y los
materiales en sus salones de clases, y también estamos seguros de que desde allí ellos
pueden practicar las medidas de seguridad necesarias para regresar con éxito y de manera
segura a sus salones de clases.
Programa para después de la escuela.
¡El programa para después de la escuela del Centro de Aprendizaje Comunitario de MJSD se
ha vuelto virtual! Si su hijo(s) está registrado para participar en el programa para después de
la escuela, ellos podrán acceder a programas de enriquecimiento, recreación y apoyo
académico a través de Google Classroom. La programación en vivo se llevará a cabo
diariamente entre 3:30 y 5:00 pm aproximadamente. El personal del programa para después
de la escuela también publica actividades para que ustedes y su familia participen durante su
tiempo libre.
Todos los estudiantes del programa para después de la escuela han sido invitados a unirse a
Google Classroom. Para poder participar en esta programación, por favor acepten la invitación
enviada a través de la dirección de correo electrónico del distrito de su hijo. Por favor
contacten al Coordinador de sitio del CLC en la escuela de su hijo para despejar cualquier
duda que puedan tener.

Apoyo Tecnológico
A continuación se mencionan algunos recursos para los estudiantes y padres de MJSD con el
fin de recibir apoyo tecnológico con los Chromebooks y el aprendizaje en casa. Estas
opciones están enumeradas por orden estimado de respuesta.
1. Correo electrónico a la maestra. Expliquen el problema y probablemente les puedan
ayudar con respuestas de tecnología basadas en el plan de estudios.
2. Llamar al 920-967-1426. Llamen a este número si no tienen ningún otro medio para
comunicarse con nosotros para recibir asistencia técnica. Su llamada irá a un correo de
voz y nosotros les responderemos lo antes posible en el orden en que se recibió la
llamada. Por favor asegúrense de decir el nombre del estudiante y proveer un número
telefónico para regresarles la llamada.
3. Enviar un correo electrónico a COVID19HelpDesk@mjsd.k12.wi.us en caso de que no
puedan acceder al formulario en la opción 2. Esta cuenta de correo electrónico será
monitoreada por el personal del departamento de tecnología de MJSD durante todo el
día. Intentaremos comunicarnos con ustedes lo antes posible.

¿Qué pueden hacer?
#1: Permanezcan en casa tanto como sea posible y especialmente si están enfermos o están
esperando los resultados de su prueba COVID-19.
#2: Eviten las reuniones en grupo.
#3: Manténganse al menos a 6 pies de distancia de otras personas cuando salgan de su casa.
#4: Usen una máscara o una cubierta facial cuando estén en público.
#5: Lávense las manos con regularidad al menos por 20 segundos.
Para conocer mas visite: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm
Sitio web COVID-19 de la ciudad de
Menasha:https://www.cityofmenasha-wi.gov/departments/health/covid-19.php
Gracias por su atención a este tema de suma importancia. Nosotros continuaremos recibiendo
orientación actualizada a medida que evoluciona la situación. Por favor asegúrense de cuidar
de ustedes y de sus familias.
Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

