Hola familias del Distrito,
Les prometimos que íbamos a proporcionar actualizaciones regulares en el trabajo del equipo de
planificación de escenarios para el otoño, el cual está considerado opciones para la instrucción para el
ciclo escolar 2020-21. Sin embargo, también queremos proporcionar algunas otras actualizaciones:
1. ¿Qué es realmente el equipo de planificación de escenarios de otoño?
Estamos en las primeras etapas de planificación para el otoño. Se han formado equipos y se reunirán en
junio y la mayoría de julio.
El equipo de instrucción del nivel elemental son directores(as), entrenadores(as) de instrucción,
especialistas, un(a) especialista de la biblioteca-medios, un miembro del personal para estudiantes del
idioma ingles (ESL, por sus siglas en inglés), y un(a) integrante de tecnología. El equipo del nivel
secundario está constituido por directores(as), maestros(as), y entrenadores(as) de instrucción.
Los equipos estarán contestando varias preguntas sobre los posibles escenarios que incluyen el
aprendizaje que es totalmente virtual, un modelo hibrido virtual y cara a cara, y completamente cara a
cara.
Los equipos de planificación incluyen cada uno de los siguientes para el desarrollo: presentación de la
instrucción, desarrollo profesional, horarios de los estudiantes y los maestros, apoyos para los
estudiantes, comentarios sobre el aprendizaje y reporte de calificaciones, y acceso a la tecnología para
todos. También queremos enfatizar que los equipos colaboran regularmente, se comunican, y
comparten las mejores prácticas con otros distritos del Condado de Dane.
También hay un equipo de comunicación encabezado por el director de comunicaciones Perry Hibner y
un equipo de salud estudiantil y del personal encabezado por la coordinadora de servicios para la salud
Danielle Krbecek.
La Junta de Educación recibió una actualización sobre el trabajo del equipo de planificación de
escenarios para el otoño en su reunión regular del 22 de junio. El Consejo Escolar también recibirá una
actualización el 13 de julio. El plan es que el Consejo Escolar vote en una opción en su reunión del 20 de
julio.
El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin publicó el Plan Educativo Forward de 87 páginas el
22 de junio. Esperamos que también Salud Publica de Madison y del Condado de Dane publique más
pautas y regulaciones en las próximas semanas.
La pandemia presenta desafíos y estamos trabajando arduamente para lograr un equilibrio, sabiendo
que no hay plan que cumpla con las necesidades y deseos de cada una de las partes interesadas.

2. ¿Hay una encuesta que se les pide a las familias que completen sobre las opciones de instrucción en
el otoño?
Si, el Distrito envió una encuesta el 22 de junio pidiendo a las familias que contesten algunas preguntas
para comprender mejor su disposición y preocupaciones en cuanto a que los niños(as) regresen a los
edificios escolares para el ciclo escolar 2020-21.
La encuesta en línea está disponible en inglés y en español y debe de tomar 5-10 minutos para
completarla. La encuesta se cerrará a las 11:59 p.m. el martes, 30 de junio.
No es anónima debido a que es importante para el Distrito tener una idea sobre el transporte si la
instrucción en persona está disponible, dijo el director de comunicaciones Perry Hibner.
Esta es la primera de dos encuestas que el Distrito le proporcionará a las familias. La información
proporcionada en esta encuesta será compartida con los equipos de planificaciones para el escenario de
otoño que actualmente están estableciendo opciones en persona, virtual, y combinadas para el ciclo
escolar 2020-21.
Una segunda encuesta para los padres se llevará a cabo después de que la Junta de Educación apruebe
el plan para el ciclo escolar 2020-21 el 20 de julio. La encuesta le dará al Distrito una mejor idea de que
familias planear mantener a sus hijos(as) en casa independientemente de la opción seleccionada, cuales
cambios tendrá que hacer el Distrito en cuanto al transporte en autobús, y cuales protocolos se
necesitan implementarse para aquellos estudiantes cuyas familias quieren una experiencia en persona,
dijo Hibner.
Estarán disponibles en inglés y español copias en papel de la encuesta en los nueve sitios de distribución
de alimentos del Distrito. Las copias en inglés y español también se pueden encontrar en la página del
Distrito sobre información y actualizaciones del COVID-19. Cualquiera que complete una copia en papel
puede devolverla al sitio de distribución de alimentos y el personal las recolectaran o la pueden enviar
por correo a Perry Hibner, District Services Center, 7106 South Ave., Middleton, WI 53562.
3. Me gustaría dirigirme al Consejo Escolar sobre los planes de instrucción para el 2020-21. ¿Cuáles
son mis opciones?
La Junta de Educación ha decidido llevar a cabo reuniones virtuales el lunes, 13 de julio y el lunes, 20 de
julio. Si están interesados en enviar un comentario para que sea leído al inicio de cualquiera de las
reuniones, por favor envíen un correo electrónico a Cheryl Janssen en cjanssen@mcpasd.k12.wi.us a
más tardar para mediodía del día de la reunión. Por favor asegúrense de que sus comentarios no sean
de más de 3 minutos de duración.
También pueden escuchar en vivo las reuniones llamando al 829-2371 e ingresando el número de
reunión 2701 cuando se les indique. Las reuniones son también grabadas y estarán disponibles en el
canal de YouTube del Distrito, usualmente dentro de 24 horas después de la finalización de la reunión.
4. ¿Hay recursos que el Distrito pueda compartir relacionados a las protestas y los problemas en
cuanto al racismo?
Las familias y el personal han pedido recursos para apoyarlos para tener conversaciones sobre la raza y
abordar el racismo. Los líderes del Distrito están colaborando activamente entre ellos y con el Consorcio

de Equidad del Condado de Dane en un plan minucioso para compartir recursos que también incluirá
oportunidades para le participación activa. Por favor esperen por los detallas que vendrán.
5. No recogimos los artículos de mi hijo(a) a principios de mes. ¿Serán desechados?
No. Si no pudieron asistir a algunas de las cuatro fechas que tuvimos para recoger y devolver artículos, la
mayoría de las familias escucharán de alguien de la escuela o escuelas a la que asisten su hijos o hijos
acerca de programar una hora para recoger las pertenencias del estudiante y devolver artículos, como
las computadoras Chromebook, libros de la biblioteca o instrumentos musicales. También pueden
llamar a la oficina principal de la escuela o dejar un mensaje para programa un ahora, lo más probable
en julio.
Para las familias de estudiantes que asisten a West Middleton, Glacier Creek o Middleton High School y
viven en el área de Elver Park, estaremos entregando los artículos de los estudiantes y recogiendo
materiales el lunes, 29 de junio y el martes, 30 de junio en las paradas de autobús en Morraine View y
Gammon Lane. Los autobuses tendrán los artículos de los estudiantes y llegarán durante la distribución
de alimentos de 11 a.m. a mediodía. También tendremos a personal de tecnología a la mano si necesitan
devolver una computadora Chromebook.
Si no pueden ir a alguna de esas fechas, los materiales se devolverán a West Middleton, Glacier Creek o
MHS. Pueden llamar a la oficina de la escuela correspondiente para programar un tiempo para ir a
obtener los artículos.
6. ¿Habrá cambios en el programa de distribución de alimentos este verano?
Si, habrá algunos cambios comenzando el miércoles, 1 de julio. El programa nuevo será entre semana
hasta el 14 de agosto, excepto el 3 de julio debido al fin de semana feriado.
Aquí están los detalles:
•
•
•
•
•

Desayuno y almuerzo gratis aun será proporcionado.
Todos los niños(as) de 18 años y menores son elegibles para participar.
Los alimentos también pueden ser recogidos por los padres o los niños(as).
No se pueden consumir los alimentos en el sitio de entrega.
Seguiremos las mejores prácticas en todos los sitios para el distanciamiento social.

Algunas ubicaciones y horas han cambiado. Estos son los sitios de distribución de alimentos
comenzando el 1ero de julio:
•
•
•
•
•
•

11 a.m. a las 12:30 p.m.: Sauk Trail y Kromrey, Middleton
11 a.m. a mediodía: Park, Cross Plains, & Kalesey Court, Pueblo de Springfield
11 a las 11:25 a.m.: Apartamentos Arbor Lake, Middleton
11:35 a.m. a mediodía: Apartamentos Overlook Pointe, Middleton
Mediodía a las 12:25 p.m.: Parada de autobús de Moraine View Drive, Madison
12:30 a las 12:45 p.m.: Parada de autobús Gammon Lane, Madison

