Hola familias del Distrito,
Prometimos que continuaríamos proporcionando actualizaciones regulares durante el verano mientras
nos preparamos para el ciclo escolar 2020-21. Aquí están las últimas actualizaciones al 10 de julio:
1. ¿Qué pueden reportar sobre el trabajo de los equipos de planificación para la instrucción en el
otoño?
Los equipos han continuado reuniéndose virtualmente en las últimas semanas desde nuestra última
actualización. Han visto algunas opciones potenciales, incluyendo todo en persona, todo virtual y
modelos híbridos que incluirían en persona y virtual.
Los equipos están usando actualmente una matriz para determinar cuáles opciones tienen más mérito.
También han revisado los resultados de la encuesta reciente que se les pidió a las familias que
participaran.
Los equipos estarán presentando al Consejo Escolar sobre su trabajo y las opciones que están
recomendando para ser consideradas, en la reunión virtual del lunes, 13 de julio.
También hay equipos viendo el impacto operativo de cualquier plan para el 2020-21, la seguridad de la
salud del estudiante y del personal, y las comunicaciones.
2. ¿Me pueden decir más sobre la encuesta?
Casi 2,800 participaron en la encuesta, la cual estuvo disponible del 20 al 30 de junio y le hizo algunas
preguntas a las familias para entender mejor su disposición y preocupaciones en cuanto a que los niños
regresen a los edificios escolares para el ciclo escolar 2020-21.
Aproximadamente 84 por ciento de los encuestados indicaron que actualmente planean enviar a sus
hijos a la escuela comenzando el 1ero de septiembre si la orientación del Departamento de Salud
Pública de Madison y del Condado de Dane y el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin
indican que es seguro regresar a las escuelas, dijo el director de comunicaciones Perry Hibner. Indicó
que de ese total 30 por ciento no tenían preocupaciones en este momento. Aproximadamente 6 por
ciento de los encuestados indicaron que no planean enviar a su hijo(a) a la escuela en el otoño.
Cuarenta y dos por ciento de los encuestados indicaron que planean llevar a su hijo(a) a la escuela en el
2020-21. Veinte por ciento indicaron que quieren que su hijo(a) tome el autobús del Distrito, pero solo si
los estudiantes y los choferes usan cubre bocas, mientras que otro 17 por ciento solicitaron que se haga
cumplir con el distanciamiento social en los autobuses.
Hibner indicó que se les pidió a los participantes de la encuesta que incluyeran su nombre con la
encuesta en parte para ayudar a que el Distrito planifique para las necesidades de transporte para el
próximo ciclo escolar.

Visite el sitio web del Distrito para aprender más sobre los resultados de la encuesta.
3. ¿Cuándo se tomará una decisión sobre el ciclo escolar 2020-21?
La Junta de Educación discutirá las opciones que los equipos de planificación para la instrucción en el
otoño están recomendando para ser consideradas el lunes, 13 de julio. Se espera que el Consejo Escolar
vote en cual modelo será usado para el ciclo escolar 2020-21, el cual comienza el 1ero de septiembre, en
su reunión del lunes, 20 de julio.
Es importante señalar que el Distrito ha estado trabajando en varias opciones en caso de que las
circunstancias requieran que se use un modelo diferente debido a información nueva, cambios en el
número de casos de COVID-19, o cambios en los requisitos u orientación de parte de los funcionarios de
salud local y estatal.
“Este es un esfuerzo complejo y no hay respuestas fáciles”, dijo Hibner, “Las ideas y opciones que
parecen muy buenas un día a menudo son anticuadas 24 horas después. Esta situación permanece fluida
y es un objetivo móvil.”
4. ¿Puede dirigirme al Consejo Escolar acerca de esto?
Si, pueden enviar comentarios enviándole un correo electrónico a Cheryl Janssen en
cjanssen@mcpasd.k12.wi.us. Sus comentarios deben de ser enviados antes de mediodía el 13 de julio o
mediodía el 20 de julio para la próxima reunión. Por favor limiten sus comentarios a no más de 3
minutos.
Las dos reuniones en julio de nuevo serán llevadas a cabo virtualmente con la finalidad de garantizar la
seguridad de los miembros de nuestro Consejo Escolar. Puede escuchar las reuniones en vivo al llamar al
608-829-2371 e ingresar el número de reunión 2701 cuando se les indique. El video de las reuniones
estará disponible en la página de Facebook del Distrito, usualmente dentro de 24 horas después de que
termine la reunión.
5. ¿Hay algunos recursos en línea disponibles que recomendarían?
Por favor visiten la página de información y actualizaciones sobre el COVID-19 del sitio web del Distrito
para obtener recursos comunitarios, recursos de aprendizaje sociales y emocionales, y recursos
educativos.
Madison College también está ofreciendo cursos gratuitos para los padres y estudiantes para ayudar a
navegar el aprendizaje virtual. Cada sesión es solamente de 30 minutos de duración. Mientras que
estamos compartiendo información sobre los cursos, por favor no asuman sobre lo que podría significar
para la instrucción para el 2020-21 en el Distrito.
6. ¿Alguna actualización sobre los programas de distribución de alimentos y de suministros de higiene
personal?
Algunas ubicaciones y horas para los sitios de distribución de alimentos cambiaron el 1ero de julio. Por
favor visiten la página de información y actualizaciones sobre el COVID-19 del sitio web del Distrito para
obtener una lista de las ubicaciones y los nuevos horarios.

Los sitios continúan ofreciendo desayuno y almuerzo gratuito para todos los niños(as) de 18 años de
edad y menores. Los alimentos también pueden ser recogidos por los padres. Ningún alimento será
consumido en el sitio. Continuamos siguiendo las mejores prácticas para el distanciamiento social en
todos los sitios.
Hay dos oportunidades más este verano – el lunes, 20 de julio y el lunes, 10 de agosto – para obtener
suministros de higiene personal. Las cajas de suministros estarán disponibles en cada uno de los sitios
de distribución de alimentos por orden de llegada. Cerca de 1,000 cajas de suministros han sido
distribuidas hasta la fecha.

