4 de septiembre
Hola familias del Distrito,
Sabemos que continúan recibiendo comunicaciones del Distrito y de nuestras escuelas. Nos
damos cuenta que puede ser abrumador, pero también sabemos que nuestras familias tienen
muchas preguntas y queremos asegurarnos que hagamos nuestro mejor esfuerzo para responder a
la mayor cantidad posible.
Estos son los temas tratados en la comunicación de hoy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento del Plan de reabrimiento
Conserción de aprendizaje en línea
Indición de tecnología adicional
Condición de nombre de usuario y contraseña
Cogimiento de libros
Alineo cambiar de forma
Actualizaciones del Programa meal
Calendario del año escolar 2020-21

1. ¿Compartirán con las familias el documento con el Plan de Reapertura?
Si, adjunto a este correo electrónico está el plan para el otoño: comenzando el ciclo escolar 202021 de más de 30 páginas. También lo pueden encontrar en el sitio web del Distrito. Este
documento también ha sido compartido con todo el personal del Distrito.
El plan tiene un índice en la primera página para ayudarles a encontrar la información que más
aplique a su familia. Por favor tengan en cuenta que continuaremos actualizando el documento
como la orientación e información sea actualizada por parte de los oficiales locales de salud.
Nuestro plan es actualizar el documento cada viernes en el sitio web del Distrito y dejarles saber
lo que ha cambiado.
2. Notification de Aprendizaje virtual/en linea
Si NO quiere que su hijo(a) participe en las conferencias en video con sus maestro/a (a través de
Zoom o Google Meet), por favor notifiquen al maestro(a) y/o director(a) por correo electrónico.
Por favor tengan en cuenta que no habrá penalización por optar no participar en las conferencias
en video con el personal.
el(la) maestro(a) de su hijo(a) puede proporcionar lecciones virtuales en grupo pequeño o uno a
uno y/o discusiones. Los maestros usarán Google Meet o Zoom para llevar a cabo conferencias

en video con los estudiantes. Esta es una conexión directa y no se necesita iniciar sesión
adicionalmente si los estudiantes ya han iniciado sesión en sus cuentas. El aula en video es
solamente para clases administradas por la escuela. Los estudiantes no pueden invitar a todos
estudiantes o maestros a una conferencia en video usando Google Meet o Zoom, tampoco los
estudiantes pueden usar un aula virtual cuando el maestro ya la ha cerrado.
Los maestros tienen la oportunidad de compartir pantalla y grabar la lección instructiva. Será la
responsabilidad del maestro(a) desconectar la sesión en video cuando la lección o chequeo haya
sido completado. Los estudiantes deben de ubicarse en un ambiente tranquilo libre de
distracciones o de artículos que no cumplan con las reglas y lineamientos de la escuela. Los
estudiantes también deben de usar una vestimenta que cumpla con el código de vestimenta del
Distrito, y que cumpla con todos los otros aspectos del Código de Conducta del Distrito. Para
promover la confidencialidad de la información del estudiante, si la conferencia en video o la
reunión en video incluye a cualquier otro estudiante, su estudiante no debe incluir a otros niños o
adultos de su vivienda en la lección o reunión.
3. Obteniendo ayuda:
Cuando necesite ayuda con la computadora Chromebook, por favor pídale a su hijo(a) que envíe
un correo electrónico a121Help@students.mcpasd.k12.wi.us o usa la Webform:
https://in.mcpasd.k12.wi.us/technology/ticket-form-student/. También puede llamar a nuestro a
nuestro soporte técnico al 608-829-9036, si no contestamos, deje un mensaje con los detalles y le
regresaremos la llamada lo más rápido que podamos. Estaremos muy ocupados durante los
próximos días, así que le pedimos paciencia.
Política de Uso Aceptable de MCPASD
Esta es una versión simplificada de nuestra Política Administrativa 363.1: USO SEGURO Y
ACEPTABLE EN EL DISTRITO DEL INTERNET Y RECURSOS
ELECTRÓNICOS/MEDIOS PARA ESTUDIANTES. La política completa está disponible en:
https://app.eduportal.com/documents/view/506028Reglas de la PUA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regla #1: Solo usa la tecnología de la escuela para el aprendizaje.
Regla #2: No rompas ninguna regla o ley de la escuela.
Regla #3: ¡No compartas tu información privada con nadie.
Regla #4: No copies nada del internet sin compartir de donde lo sacaste y quien lo
escribió.
Regla #5: Las cuentas para la casa son solo para la casa. Usa tus cuentas de la escuela
solo para el aprendizaje.
Regla: #6: No inicies sesión en las cuentas de otras personas.
Regla #7: Los estudiantes no pueden borrar o cambiar los documentos de otros
estudiantes.
Regla #8: Las computadoras de los estudiantes no se pueden usar para comprar o vender
nada.
Regla # 9: El distrito escolar puede abrir tus archivos y leer tus correos electrónicos para
asegurarse de que estas siguiendo las reglas y estas a salvo.

Consecuencias: El no seguir las reglas de la PUA puede resultar en el acceso restringido al
Internet y una acción disciplinaria de la escuela basado en el Código de Conducta del Estudiante.

Se espera que los estudiantes
1. Sigan todas las reglas del Política de Uso Aceptable cuando usen la tecnología en la
escuela.
2. Sean buenos ciudadanos digitales al ser respetuosos hacia otros en clase y en línea.
3. Sean responsables al cuidar cualquier dispositivo o computadora que estén usando,
incluyendo no tratar de evitar el filtrado o los controles del dispositivo o dejar el
dispositivo donde pueda ser dañado o robado.
4. Sean aprendices al usar toda la tecnología de la escuela como una herramienta de
aprendizaje.
4. Mi hijo(a) se olvida de su nombre de usuario y/o contraseña para acceder a su correo
electrónico emitido por el Distrito. ¿Qué podemos hacer?
Los estudiantes pueden acceder a sus credenciales para iniciar sesión por parte de sus maestros.
Si un estudiante han cambiado y después olvido su contraseña, por favor pónganse en contacto
con el servicio de asistencia técnica en https://in.mcpasd.k12.wi.us/technology/ticketform/.
5. Escuche algo sobre entrega libros en la acera. ¿Me pueden decir más?
Los departamentos de medios de la biblioteca en Glacier Creek, Kromrey, MHS y CSCS están
ofreciendo entrega de libros en la acera para los estudiantes. Los estudiantes pueden hacer
reservas a través del programa Destiny. Los estudiantes recibirán un correo electrónico cuando
sus libros estén listos. Todos los materiales deben de ponerse en aislamiento por 72 horas.
Los libros se pueden recoger de lunes a viernes durante el periodo de almuerzo en la entrada
principal de cada escuela. Los estudiantes de MHS también pueden recoger los libros los jueves
de las 4 a las 6 p.m.
También estamos trabajando para entregar libros a las familias usando nuestros autobuses como
parte del programa de entrega de alimentos que se lleva a cabo entre semana.
6. ¿Permitirá el Distrito que los estudiantes de secundaria y preparatoria cambien los
modelos de instrucción?
Los estudiantes de todos los niveles ya no pueden cambiar de modelo escolar entre el Modelo
Universal y el Modelo Totalmente Virtual a partir del 1 de septiembre.
Las familias con estudiantes en el nivel elemental podrán reconsiderar su decisión modelo
cuando los estudiantes regresen al edificio. Las familias con estudiantes secundarios no podrán
reconsiderar/cambiar de modelo hasta el comienzo del segundo semestre. Pediremos a las
familias que tomen esas decisiones a medida que se acerque el cambio.
Esto causará algunos desafíos con la programación en cada modelo. Debido a que continuamos
trabajando en finalizar los horarios de los estudiantes dentro de nuestros modelos de instrucción
(universal y completamente virtual), puede experimentar alguna interrupción o cambios en el

horario de la clase de su hijo(a) durante la primera semana de clases, particularmente en los
niveles secundario y de la preparatoria.
Apreciamos su paciencia y comprensión ya que la complejidad involucrada en la programación
se ha hecho exponencialmente mas difícil este ciclo escolar. Creemos que todos los problemas de
programación serán resueltos para el viernes, 11 de septiembre. Muchas gracias por su
paciencia.
7. ¿Alguna actualización sobre el programa de alimento del Distrito para el 2020-21?
Si, USDA ha extendido una exención que permite que todos los niños reciban desayuno y
almuerzo gratuito del 1ero de septiembre al 31 de diciembre, o cuando se acabe el
financiamiento federal, lo que suceda primero. Como resultado, no se le cobrará a cualquier
persona que haya ordenado durante las primeras dos semanas del programa de alimentos de
MCPASD para el ciclo escolar 2020-21.
Si planean ordenar alimentos para la semana del 14-18 de septiembre, por favor háganlo usando
la cuenta de My Payment Plus a más tardar para el domingo, 6 de septiembre a las 7 p.m.
8. ¿Qué impacto tiene el calendario virtual 2020-21 en los seis días de desarrollo profesional
del calendario original?
Los seis días de desarrollo profesional - 2 de octubre, 30 de octubre, 19 de enero, 15 de febrero,
8 de marzo y 28 de mayo - que formaban parte del calendario original aprobado por la Junta
Escolar ahora serán días de instrucción para los estudiantes.
Ese seguirá siendo el caso incluso cuando o si somos capaces de hacer que los estudiantes
regresen a los edificios escolares para la instrucción en persona.
Puede acceder al calendario virtual 2020-21 en el sitio web del Distrito.

