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March 19, 2020
Estimados padres/madres o tutores legales,
Primero, espero que usted y su(s) estudiante(s) estén saludables. Reconocemos que el
cambio a la instrucción en línea puede ser abrumador en este momento. Nuestro personal
de educación especial y de servicios estudiantiles se estará capacitando en las próximas dos
semanas en las plataformas de aprendizaje en línea. También reconocemos que este es un
proceso de aprendizaje para todos nosotros. Habrá situaciones donde la instrucción en línea
no es práctica para su hijo(a). Con esto, los(as) administradores de caso se estarán
comunicando con usted en las próximas dos semanas para establecer una comunicación
regular y colaborar en cómo apoyar de la mejor manera el aprendizaje de su estudiante en
casa.
Su hijo(a) puede tener un proceso de evaluación o una reunión del equipo del Plan de
Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) programada durante el tiempo del
cierre debido a la pandemia del COVID-19. Si hay una evaluación en proceso, el equipo
del PEI (que lo incluye a usted) determinará si la elegibilidad se puede cumplir a través de
la revisión de la información existente. Si se requieren evaluaciones adicionales, tendremos
que extender los plazos para acomodar la aplicación de evaluaciones en persona cuando el
distrito vuelva a abrir. Con la finalidad de cumplir con los plazos, podemos pedirle que se
reúna con el equipo virtualmente (ej., por teléfono, google hangout, google chat, etc.). De
nuevo, si no podemos conducir estas reuniones virtualmente durante el cierre de la escuela,
entonces nos reuniremos cuando el distrito vuelva a abrir.
Como Salud Pública del Condado de Dane ha enfatizado, por favor practiquen el
distanciamiento social y continúen con los protocolos estrictos de lavado de manos. Se
pueden encontrar la información actualizada en nuestra página web del distrito en como
MCPASD está trabajando a través de las directivas del Gobernador Evers, en cuanto a este
cierre de escuelas. Por favor utilicen este tiempo para disfrutar de su familia, manténganse
conectados al aprendizaje, y estén bien.
Atentamente,
Barb Buffington

Cindy Malcheski

Directora de servicios estudiantiles
estudiantiles

Directora adjunta de servicios

Middleton–Cross Plains Area School District
7106 South Ave, Middleton, WI 53562
www.mcpasd.k12.wi.us
p: 608.829.9000
f: 608.836.1536

