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10 de noviembre de 2020
Hola, padres / tutores de Menasha:
Continuamos monitoreando los datos de COVID en la ciudad, junto con el Departamento de Salud de Menasha. Las
tasas de casos son tres veces mayores que cuando cambiamos al aprendizaje en línea hace varias semanas, aunque ha
habido una tendencia a la baja en los datos más recientes. Si esta tendencia continúa, consideraremos el siguiente plan
para que los estudiantes vuelvan a nuestro modelo combinado (los grados 4K a 5 en modelo presencial y los grados 6 a
12 en modelo combinado) y, eventualmente, traer a todos los estudiantes de regreso al aprendizaje presencial. El
siguiente horario funcionará en días festivos, lo que puede ocasionar algunos picos en los números y es extremadamente
dependiente de que los números en la comunidad esten disminuyendo.
●
●
●
●

Permanecer en nuestro modelo virtual actual hasta el viernes 4 de diciembre.
Pasar al modelo híbrido el lunes 7 de diciembre hasta el miércoles 23 de diciembre.
Instrucción virtual desde el lunes 4 de enero hasta el viernes 8 de enero.
Modelo híbrido a partir del lunes 11 de enero.

¿Qué se puede hacer para reducir los números en la comunidad?
#1: Permanecer en casa tanto como sea posible, especialmente si están enfermos o están esperando respuesta de
resultado de la prueba del COVID-19.
#2: Evitar reunirse en grupo.
#3: Permanecer por lo menos a 6 pies de distancia de otras personas cuando estén fuera de casa.
#4: Utilizar máscara o cubrimiento facial cuando esten en publico.
#5: Lavar sus manos regularmente por al menos 20 segundos.
Para saber mas: 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
Página web COVID de MJSD https://www.mjsd.k12.wi.us/district/district/covid-19
Gracias por su paciencia y comprensión mientras hacemos todo lo posible para brindar instrucción en línea a sus hijos.
Este no es nuestro modelo ideal de enseñanza, pero es todo lo que podemos hacer mientras mantenemos a sus hijos,
sus familias y nuestro personal lo más seguros posible durante esta pandemia. Por favor continúe comunicándose con
sus maestros y escuelas para recibir apoyo según sea necesario. Esperamos con ansias el día en que podamos
reunirnos todos de nuevo.
El día de los Veteranos es este miércoles. Gracias a todos los que han servido a nuestro país.
Por favor, asegúrese de cuidar de ustedes mismos y de sus familias.
Atentamente;

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

