Hola familias del Distrito,
Los nueve miembros de la Junta de Educación les desean expresar su agradecimiento a nuestros más de
7,500 estudiantes y sus familias por su paciencia, apoyo, resiliencia, actitud positiva y todos los demás
increíbles atributos demostrados durante estas últimas semanas.
Durante la reunión virtual de la Juna de Educación el lunes por la noche, los miembros compartieron sus
preocupaciones que han escuchado relacionado al cambio a la instrucción en línea, pero también su
agradecimiento por todo lo que se ha logrado, incluyendo:
•
•
•
•

Más de 6,000 comidas gratuitas distribuidas a nuestros niños(as) en tres semanas.
Más de 2,500 computadoras Chromebook entregadas a los estudiantes antes del aprendizaje en
línea.
Dispositivos MiFi entregados a las familias que no tienen acceso a internet, compartiendo
puntos de acceso a internet disponibles en el área o servicio gratuito por algunos proveedores.
Desarrollo de contenido que no existía hace algunas semanas para la instrucción en línea.

En solo unas pocas semanas, nuestro Distrito ha logrado mucho. Esperamos que la primera semana de
su hijo(a) o hijos(as) de instrucción en línea haya ido bien y bastante fluida. Sabemos que continuaran
habiendo desafíos para resolver, pero juntos lo haremos.
Están son las otras actualizaciones para el viernes, 3 de abril.
1. ¿Puede explicar más que significa el consentimiento/permiso pasivo para reuniones virtuales?
Como lo mencionamos en nuestro comunicado a las familias el 31 de marzo, el(la) maestro(a) de su
hijo(a) puede proporcionar lecciones y/o discusiones virtuales en grupo pequeño o uno en uno. El
personal usará Google Hangout, Google Meet, o Zoom para llevar a cabo video conferencias con los
estudiantes.
Si no quiere que su hijo(a) participe, por favor notifíquele a su maestro(a) del aula del nivel elemental o
a su maestro(a) de contenido específico en los niveles de escuela intermedia y preparatoria. No se les
penalizará a los estudiantes si sus familias deciden que no participen.
También ha habido preguntas en cuanto a los problemas de seguridad relacionado a las lecciones
virtuales. El personal, específicamente para nuestros estudiantes más grandes, puede proporcionar
contraseñas para que tan solo esos individuos que tengan acceso a la contraseña puedan participar.
También se le ha recordado al personal que no hagan publico los enlaces para las reuniones y que si
alguien entra a la reunión virtual sin autorización deben de terminar la sesión inmediatamente.
2. He escuchado que la instrucción en línea para los estudiantes de MCPASD es opcional. ¿Es esto
correcto?
No, eso no es correcto. Esperamos que todos los estudiantes del Distrito participen en la instrucción en
línea.

Sin embargo, también entendemos que es posible todos nuestros estudiantes no puedan tener acceso a
la instrucción en línea al mismo tiempo que se están ofreciendo. Nos damos cuenta que algunos(as)
niños(as) pueden no tener suficientes dispositivos en sus casas con la finalidad de que todos(as) estén
en línea al mismo tiempo. También nos damos cuentas de que algunas familias no pueden tener acceso
a internet de alta velocidad y están limitando cuantos niños(as) están teniendo acceso al aprendizaje
virtual a la vez. Finalmente, también nos damos cuenta de que algunos estudiantes pueden necesitar la
ayuda de un adulto con las plataformas en línea para que puedan estar teniendo acceso a las lecciones
cuando sea mejor para sus familias.
Nuestro personal se estará poniendo en contacto con los estudiantes que no están accediendo las
lecciones-módulos y-o entregando la tarea para ver cómo pueden apoyarlos.
3. ¿Están ofreciendo algunas oportunidades virtuales de atención plena?
Muchos de nuestras aulas practican rutinariamente la atención plena. Nuestra coordinadora de
Educación en Atención Plena, Betsy Delzer, ha actualizado una lista de recursos en nuestro sitio web del
Distrito y está llevando a cabo una sesión virtual de preguntas y respuestas para los educadores el 8 de
abril y para las familias el 10 de abril. Vea más información en la página de MCPASD Atención Plena
COVID-19.
4. ¿Hay un lugar al que pueda ir en el sitio web del Distrito para obtener ayuda con la instrucción en
línea?
El jueves, el Departamento de Comunicaciones agrego una página de Aprendizaje en Casa al sitio web
del distrito. Incluye recursos para los estudiantes del nivel elemental y secundario, enlaces donde puede
iniciar sesión en Seesaw, Google Classroom o BUZZ dependiendo en su grado y que plataforma necesita
usar y muchos otros soportes.
Si el enlace del párrafo anterior no le funciona a su hijo(a), también se pueden encontrar la página
debajo de la pestaña de Recursos para Estudiantes.
5. ¿Será el viernes 10 de abril un día sin clases para los estudiantes?
Si, los estudiantes no tendrán clases el viernes, 10 de abril. No tenemos planes para cambiar el resto de
calendario de MCPASD 2019-20, a menos que el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin
requiera que todos los distritos escolares hagan un cambio.

