Hola familias del Distrito,
Si bien no estaremos llevando a cabo los días de información en persona en agosto, queremos
asegurarnos de recopilar la información que normalmente hacemos en esos eventos, al también
proporcionar a las familias con los detalles sobre lo que recogen en nuestras escuelas en esos días.
En unos días, esperamos tener una página nueva disponible en el sitio web del Distrito. Entre los pasos
que le estamos pidiendo a las familias hacer en línea son:
•
•
•
•

Iniciar sesión en el Portal para Padres para actualizar información sobre usted y su(s) hijo(s).
Registrarse en MyPaymentPlus, el cual es el programa nuevo que el Distrito está usando para
recolectar las cuotas y para pagar por los alimentos.
Actualizaciones sobre el transporte, incluyendo cuando estarán disponibles las ubicaciones y
tiempos de las rutas.
Registrarse para los boletines informativos electrónicos específicos de las escuelas.

Además, como parte de los esfuerzos anuales de verificación de estudiantes les pedimos a las familias
que tomen algunos minutos para completar esta encuesta Qualtrics. Se les pedirá que completen siete
conjuntos de preguntas. Si el enlace no funciona, por favor copie y pegue la siguiente URL en su
navegador web: https://mcpasd.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3WNVDIalGxpNkjz
La última sección incluye una pregunta sobre los planes de su familia en cuanto al aprendizaje virtual.
Mientras que la encuesta permanecerá abierta durante agosto, estamos pidiéndole a las familias que la
completen para el 10 de agosto con la finalidad de que podamos desarrollar grupos en las escuelas y
hacer las determinaciones finales sobre el transporte cuando regresemos a la instrucción en personal
para los estudiantes en nuestros edificios escolares.
Si son nuevos en el Distrito, probablemente ya proporcionaron mucha de la información de verificación
anual del estudiante. Sin embargo, por favor completen la sección de Opción Completamente Virtual de
la encuesta.
Si tienen preguntas en cuanto a la inscripción o cambios de domicilio, por favor pónganse en contacto
con la oficina de registración al 829-9031 o por correo electrónico en
mcpasdregistration@mcpasd.k12.wi.us.
Si tienen preguntas en cuanto a temas específicos a la escuela, por favor pónganse en contacto con el
personal de la oficina de la escuela de su hijo(a).
Si tienen dificultades técnicas con la encuesta, por favor envíen un correo electrónico a nuestro servicio
de asistencia en helpdesk@mcpasd.k12.wi.us o llame al 829-9036.

