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5 de octubre de 2020

Hola padres y tutores de Menasha,
Hace dos semanas anunciamos nuestro cambio a la instrucción virtual con el fin de
hacer nuestra parte minimizando el contacto con la comunidad. Desde entonces los
números del COVID en nuestra colectividad y los alrededores han continuado
aumentando y han alcanzado un nivel suficientemente alto y preocupante como para
motivar este comunicado de los oficiales de salud locales incluido el Departamento de
Salud de Menasha. Alerta COVID 19.
Nuestras escuelas se mantendrán virtuales hasta nueva orden. Continuaremos
monitoreando la información junto con el Departamento de Salud de Menasha hasta
que veamos que los números disminuyen significativamente y comenzamos a ver un
patrón de disminución en el virus que nos llevaría a creer que es seguro reanudar
algunas de nuestras instrucciones en modalidad presencial en nuestro modelo
combinado para luego, eventualmente, traer de regreso a todos nuestros estudiantes a
los salones de clase. Junto con esta información, necesitaremos ver una mejora en la
salud de nuestro personal con el fin de tener personal suficiente para proveer
instrucción en nuestros salones de clases así como en la salud de nuestros estudiantes
para que tengamos niños para enseñar. Aquí hay un enlace de la página web del
Departamento de Salud de Menasha en donde ustedes pueden ver la información a la
que me estoy refiriendo en este mensaje. Asegúrense de desplazarse hacia abajo para
ver la información más reciente.
Dadas las circunstancias y el preocupante aumento por la salud y el bienestar de
nuestros estudiantes y familias, suspenderemos nuestras actividades deportivas
durante el resto de la temporada de otoño en los niveles de intermedia y preparatoria.
Estamos haciendo un gran esfuerzo por proveer estas actividades de forma segura las
cuales son buenas para las mentes y cuerpos de nuestros estudiantes, pero el
creciente nivel de riesgo ya no supera los beneficios.

¿Qué pueden hacer?
#1: Permanezcan en casa tanto como sea posible, especialmente si están enfermos o
están esperando respuesta de resultado de la prueba del COVID-19.
#2: Eviten reunirse en grupo.
#3: Permanezcan por lo menos a 6 pies de distancia de otras personas cuando estén
fuera de casa.
#4: Utilicen máscara o cubrimiento facial cuando esten en publico.
#5: Laven sus manos regularmente por al menos 20 segundos.
Conozca más: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm
Sitio web de la ciudad de Menasha
COVID-19:https://www.cityofmenasha-wi.gov/departments/health/covid-19.php
Gracias por su atención a este asunto tan importante. Continuaremos comunicándonos
con ustedes en la medida que recibamos orientación actualizada a medida que
evoluciona la situación. Por favor asegúrense de cuidar de ustedes y de su familia.
Atentamente;

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

