Hola familias del distrito,
Sabemos que nuestros estudiantes y familias continúan recibiendo comunicación regular por parte del
personal de nuestros edificios relacionados a la instrucción en línea y otros esfuerzos para proporcionar
apoyo. Ciertamente no queremos sobrecargarlos con correos electrónicos adicionales, pero queremos
asegurarnos que en ocasiones estemos proporcionando actualizaciones a nivel del Distrito.
Aquí están las actualizaciones para el miércoles, 15 de abril:
1. He escuchado que los estudiantes pueden obtener artículos de higiene personal. ¿Pueden
proporcionar más detalles?
El lunes, 20 de abril, estaremos distribuyendo artículos esenciales de higiene a las familias que lo
necesitan en cada uno de nuestros nueve sitios de distribución de alimentos. Se le dará una bolsa a cada
familia e incluirá artículos como tollas de papel, papel higiénico, toallitas de limpieza, jabón para platos,
jabón para las manos, champú y acondicionador, cepillos de diente, y productos femeninos de higiene.
Estos artículos son para las familias que viven en el Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains y
no tiene acceso a otros recursos debido a necesidades económicas o del transporte.
Para respetar la privacidad familiar, no podemos guardar/apartar bolsas para familias en específico. Las
bolsas con artículos de higiene personal estarán disponibles para los estudiantes y se entregarán por
orden de llegada de las 11 a.m. al mediodía o hasta que se acaban las bolsas. Los artículos estarán
disponibles cada otro lunes durante las siguientes fechas: 20 de abril, 4 de mayo, 18 de mayo, y 1ero de
junio.
Como recordatorio, estos son los nueves sitios de distribución de alimento de MCPASD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lakeview Park, Middleton
Arbor Lakes Apartments, Middleton
Overlook Apartments, Middleton
Sauk Trail Elementary School, 2205 Branch St., Middleton
Kalesey Court, Town of Springfield
Kromrey Middle School, 7009 Donna Dr., Middleton
Para de autobus en Morraine View Drive, Madison
Parada de autobús en Gammon Lane, Madison
Park Elementary School, 1209 Park St., Cross Plains

La Fundación Educativa de MCPASD ha recaudado más de $15,000 para cubrir los costos de los artículos
de higiene personal. Si están interesados en hace una donación a nuestro programa de distribución de
artículos de higiene personal, por favor visite el sitio web de la Fundación Educativa de MCPASD.

SI su familia necesita recursos o apoyo por favor pónganse en contacto con la trabajadora social de su
edificio u otro miembro del equipo de servicios estudiantiles.
2. Aún estamos teniendo problemas con BUZZ. ¿Tienen alguna sugerencia?
¿Cómo sabe cuándo un maestro(a) ha calificado su trabajo o le ha dejado comentarios? Si les gustaría
que se enviaran notificaciones por medio de BUZZ a sus correos electrónicos o por mensaje de texto,
estas son unas indicaciones para ayudarles a configurar eso.
¿Cómo encuentro los comentarios y que significan los símbolos en mi libro de calificaciones? Este es un
video breve que describe su libro de calificaciones y los comentarios.
¿Se le puede leer el texto en voz alta a mi estudiante? Si, aquí están unas indicaciones para agregar la
extensión a Chrome para leer en voz alta que sirven en BUZZ.
3. ¿Hay alguna actualización acerca de los posibles reembolsos en cuanto a los viajes y eventos
cancelados?
Los(as) asesores(as) u otros miembros del personal que planificaron los viajes o eventos que requirieron
una cuota y no se llevarán a cabo estarán notificando directamente a las familias cuando los reembolsos
sean procesados.
Cuando sean notificados que el reembolso ha sido procesado, deben de ver su estado de cuenta de la
tarjeta de crédito o la cuenta de banco asociada con su cuenta FeePay para su reembolso. Los
reembolsos deben de aparecer en 3-5 días laborales. Para las familias que pagaron en efectivo o cheque,
el Distrito emitirá un cheque y lo enviara a través del Sistema Postal de los E.U.
Si tienen preguntas adicionales, por favor pónganse en contacto con el miembro del personal que se
puso en contacto en cuanto al procesamiento del reembolso y ellos(as) trabajaran con la Oficina de
Negocios.
4. Si los estudiantes están teniendo problemas con la tecnología, ¿Qué debemos de hacer?
Queremos que las familias sepan que los estudiantes pueden y deben de usar el centro de asistencia
(help desk) cuando estén teniendo problemas con la tecnología.
Los estudiantes pueden enviar las solicitudes de ayuda de dos maneras:
• Correo electrónico con nombre, numero de contacto y problema a:
121help@students.mcpasd.k12.wi.us
• Formulario Web de Helpdesk: https://in.mcpasd.k12.wi.us/technology/ticket-form-student
5. ¿Cuáles son las actualizaciones de la reunión del lunes del Consejo Escolar que las familias deben de
saber?
El Consejo Escolar paso la mayoría de la reunión del 13 de abril obteniendo una actualización de la
administración del Distrito acerca de la planificación e implementación del aprendizaje virtual debido al
COVID-19. El Consejo Escolar también tuvo preguntas en cuanto a cómo el personal escolar está
involucrando a los estudiantes que no están participando regularmente, si habrá estudiante que
necesitaran grado, y si es la escuela de verano una opción, particularmente para aquellos(as) que no
están progresando. Lean más en el sitio web del Distrito.

Además, también hay historias en el sitio web del Distrito acerca de las proyecciones de matriculación
para el 2020-21 y otros asuntos que se cubrieron durante la reunión.
Las últimas dos reuniones del Consejo Escolar se han llevado a cabo virtualmente. Si la orden Más
Seguros en Casa (Safer-at-home) del Gobernador Evers se extiende, la reunión del 27 de abril también se
llevará a cabo virtualmente, Si desean enviar un comentario, por favor envíen un correo electrónico a
Cheryl Janssen a más tardar para mediodía del día de la reunión.

