Hola familias del Distrito,
El Gobernador Evers anunció esta tarde que todas las escuelas de K-12 públicas y privadas
permanecerán cerradas por el resto del ciclo escolar 2019-20. El anuncio significa que continuaremos
con la instrucción en línea hasta el fin del ciclo escolar.
Sabemos que nuestros estudiantes y familias tendrán muchas preguntas acerca de lo que eso significa
para los eventos que típicamente se llevan a cabo en abril o mayo. En algunos casos, necesitaremos
cancelar esos eventos. Estamos viendo en reprogramar los días de visita para los estudiantes que están
haciendo la transición a un nivel nuevo y esperamos que ahora las tengamos en agosto. Los(as)
directores(as) de los edificios estarán compartiendo más información.
Llevaremos a cabo la ceremonia de graduación de la clase 2020 el sábado, 25 de julio a las 7 p.m. en el
Estadio Breitenbach. La fecha alternativa será el 26 de julio a la misma hora. De nuevo, se
proporcionarán más detalles en las próximas semanas a medida que aprendamos más sobre si las
restricciones se relajaran con respecto al distanciamiento social y al número de personas que se
permitirá que asistan a reuniones.
Esta primavera ha llegado con muchos desafíos inesperados para toda nuestra comunidad de MCPASD,
junto con los distritos en Wisconsin y en todo los Estados Unidos. La situación del COVID-19 ha sido una
situación increíblemente difícil que ha llevado a la necesidad de un pensamiento creativo y cambios
significativos en la forma en que continuamos el proceso de aprendizaje.
Sabemos que la cancelación o el aplazamiento de los deportes de primavera, los conciertos, las
representaciones teatrales y otros eventos ha sido frustrante para nuestros estudiantes y familias. Por
favor sepan que es normal sentirse molesto(a). Francamente, nos sentimos de la misma manera.
Pueden leer aquí el comunicado de prensa acerca del anuncio del Gobernador Evers. El Gobernador
Evers también anunció que la orden Más Seguros en Casa (Safer at Home) será extendida hasta el 26 de
mayo o hasta que se emita una orden de reemplazo. El Estado de Wisconsin ya ha desarrollado una serie
de Preguntas Frecuentes en cuanto al anuncio.
Sabemos que habrá muchas preguntas acerca de cómo esto afecta a los estudiantes, a las familias y al
personal. Compartiremos más detalles con ustedes cuando finalicemos esos planes.

