Hola familias del Distrito,
Decidimos no enviar un correo electrónico a principios de la semana ya que sabemos que muchos de
ustedes están recibiendo comunicación regular por parte del personal en nuestras escuelas. Nos damos
cuenta que el volumen de comunicaciones puede sentirse abrumador en ocasiones, sin embargo,
preferimos escuchar quejas sobre demasiada comunicación en lugar de insuficiente, especialmente
durante la situación actual.
Aquí están las actualizaciones para el miércoles, 8 de abril:
1. ¿Es cierto que las áreas de juego están cerradas?
Si, todas las áreas de juego de las escuelas y públicos están cerradas después de que Salud Publica de
Madison y el Condado de Dane emitió una directiva la semana pasada. Esto también incluye las canchas
de tenis de MHS.
Verán el siguiente cartel en todas nuestras áreas de juego mientras la directiva está activa:

2. Nuestra situación económica ha cambiado como resultado del COVID-19. Como resultado, ¿son
nuestros(as) hijos(as) elegibles para recibir almuerzo y-o desayuno gratuito o a precio reducido?
Cualquier niño(a) de 18 años de edad o menor puede obtener desayuno y almuerzo gratuito en uno de
nuestros nueve sitios de distribución mientras las escuelas están cerradas. Estos sitios continuarán

abiertos en los días que normalmente hubiéramos tenido clases, mientras las escuelas permanezcan
cerradas.
Si una familia quiere enviar una solicitud para alimentos gratuitos-y-a precio reducido para su hijo(a)
cuando las escuelas vuelvan a abrir, pueden encontrar la solicitud en el sitio web del Distrito por debajo
de Para Padres.
Los padres/madres llenan en el formulario la cantidad de su salario actual. No se basa en la información
de impuestos del año pasado. Si completan el formulario ahora, su estatus se trasladaría a octubre del
2020. A ese punto, las familias necesitan llenar un formulario nuevo. Si esperan hasta agosto, el
formulario sería bueno para el ciclo escolar 2020-21, incluso si su salario o el estatus de su empleo
cambia durante el año. Los formularios para el ciclo escolar 2020-21 estarán disponibles a principios de
julio.
3. ¿Saben algo acerca de la Iniciativa Wisconsin Resiliente (Resilient Wisconsin Initiative)?
El estado anuncio recientemente la Iniciativa Wisconsin Resiliente, la cual proporciona herramientas
para construir resiliencia para aquellos afectados por trauma, estrés toxico, y otros desafíos de la salud
mental y del comportamiento. Las recomendaciones incluyen: obtenga las tres cosas buenas (bueno
para sus alimentos, una buena noche de sueño, y una buena cantidad de ejercicio cada día)
manténganse conectado a su sistema de apoyo, pase tiempo lejos de estarse enfocando en el COVID-19,
reduzca la ansiedad al reducir su riesgo, y chéquese a si mismo(a).
Puede aprender más en el sitio web del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin.
4. Mi hijo(a) aún está teniendo problemas con BUZZ. ¿Tienen alguna otra sugerencia?
Los estudiantes de la escuela intermedia y preparatoria que están teniendo problemas iniciando sesión
en BUZZ también pueden tener acceso el aprendizaje en línea a través de Genius. Los estudiantes usan
su nombre de usuario normal (primera letra del apellido, primera letra del nombre, numero de
estudiante, seguido de su contraseña de BUZZ). También hemos publicado el enlace en el sitio web del
Distrito debajo de los enlaces de Aprendiendo desde Casa en el lado derecho de la página principal.
5. Podríamos usar ayuda adicional. ¿Tienen alguna recomendación?
Estamos alentando a las familias que necesitan alimentos y otros suministros esenciales y recursos
adicionales a que se pongan en contacto con el programa 2-1-1 de United Way del Condado de Dane.
6. ¿Tienen algunas sugerencias en cómo podemos protegernos en público?
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomendó a principios de esta semana que las
personas que salen al público usen mascaras de tela para protegerse y proteger a los demás,
especialmente porque algunos en público pueden ser asintomáticos. Para aprender más, incluyendo ver
un video de cómo hacer una cubierta facial de tela, por favor visite el sitio web de CDC.
7. Estamos teniendo problemas con nuestras computadoras Chromebook emitidas por el Distrito.
¿Qué podemos hacer?
Los estudiantes y personal del Distrito cuyos dispositivos emitidos por MCPASD no están funcionando
apropiadamente, deben de usar este formulario de cita en línea. El departamento de tecnología está

tomando citas para recoger o entregar dispositivos en intervalos de 15 minutos de las 9 a.m. a las 3 p.m.
los días entre semana en el Centro de Servicios del Distrito, 7106 South Ave., Middleton. Si el transporte
es un problema, por favor póngase en contacto con la trabajadora social de la escuela de su hijo(a).
8. Sabemos que hay familias en nuestro Distrito que necesitan más ayuda. ¿Qué podemos hacer?
La Fundación Educativa de MCPASD, en colaboración con las trabajadoras sociales de las escuelas, han
iniciado una campaña para recaudar fondos para comprar productos de higiene personal para los
estudiantes y las familias que necesitan ayuda. Entre los artículos que se comprarán serán papel
higiénico, toallas de papel, toallitas de limpieza, desinfectante de manos, jabón para las manos y los
platos, detergente para la ropa, champú, acondicionador, crema, tampones, pasta de dientes, y cepillos
para los dientes.
La Fundación espera recaudar por lo menos $15,000 para ayudar aproximadamente a 500 estudiantes,
Si le gustaría contribuir, por favor visite su sitio de donación PayPal.
9. ¿Dónde puedo encontrar información acerca de recursos comunitarios y apoyos sociales
emocionales?
Hemos agregado una sección en el sitio web COVID-19 que les proporciona a los estudiantes y familia
información acerca de recursos comunitarios locales que pueden ser de utilidad en este momento.
Algunos de estos recursos incluyen: intervención en crisis y salud mental, alimentos en la comunidad y
despensas de comida, artículos personales esenciales, información y ayuda sobre vivienda, cuidado de la
salud, y recursos LGBTQ+.
También el sitio COVID-19 encontrarán recursos sociales emocionales pra que puedan acceder que son
apropiados para cada nivel de edad escolar. Para los niveles de escuela intermedia y preparatoria, cada
escuela ha creado un sitio google donde pueden localizar miembros del personal de servicios
estudiantiles, programar una cita con uno(a) de ellos(as) y ver recursos sociales emocionales y de salud
mental relevantes para ese nivel de edad.
Si tiene preguntas acerca de los recursos listados o tienen otras necesidades que no están listadas, por
favor póngase en contacto con un miembro del servicios estudiantiles del edificio de su hijo(a).

