Hola familias del Distrito,
Sabemos que hay mucha emoción y nerviosismo en cuanto al cambio a la instrucción en línea para los
estudiantes comenzando el miércoles. Queremos recordarles a todos que sean pacientes. El aprendizaje
se verá diferente en estas próximas semanas. Sabemos que habrá problemas que se tenga que resolver.
Pero los superaremos juntos.
Primero necesitamos compartir con ustedes una notificación del aprendizaje virtual-en línea por parte
de la Directora de Servicios Estudiantiles, Barb Buffington. Por favor lea detenidamente:
El 13 de marzo, 2020, el Gobernador del Estado de Wisconsin, ordeno que todas las escuelas públicas y
privadas en el Estado de Wisconsin cerraran a partir del 18 de marzo, 2020. Por orden del Gobernador,
las escuelas deben de permanecer cerradas por la duración de la emergencia de salud pública o hasta
que una orden posterior levante la restricción. Debido a la orden del Gobernador, el Distrito Escolar del
Área de Middleton-Cross Plains se estará comunicando electrónicamente con los padres/madres y
usando medios electrónicos y plataformas virtuales/en línea para facilitar la provisión de los servicios
educativos.
Con ese fin, el(la) maestro(a) de su hijo(a) puede proporcionar lecciones virtuales en grupo pequeño o
uno a uno y/o discusiones. Los(as) maestros(as) usarán Google Hangout, Google Meet, o Zoom para
llevar a cabo conferencias con los estudiantes. Esta es una conexión directa y no se requiere iniciar
sesión adicionalmente si los estudiantes ya están conectados a sus cuentas. El aula en video es
solamente para actividades manejadas por la escuela. Promover la confidencialidad, los estudiantes no
pueden invitar a otros estudiantes o maestros(as) a una video conferencia usando Google Hangouts,
Google Meet, o Zoom, ni los estudiantes pueden usar una sala virtual una vez que el(la) maestro(a) lo ha
cerrado.
Los(as) maestros(as) tiene la oportunidad de compartir pantalla y grabar la lección instructiva. Será la
responsabilidad del maestro(a) desconectar la sesión en video cuando la lección o chequeo haya sido
completado. Los estudiantes deben de estar ubicados en un ambiente tranquilo, libre de distracciones o
de elementos que no cumplan con las reglas y pautas de la escuela. Los estudiantes también deben de
usar vestimenta que cumpla con el código de vestimenta del Distrito, y cumpla con todos los demás
aspectos del Código de Conducta del Distrito.
SI usted NO quiere que su hijo(a) participe en video conferencias con su maestro(a), por favor
notifíquele al maestro(a) y/o director(a) de la escuela por correo electrónico. Por favor tenga en cuenta
que no habrá una penalización por excluir a su hijo(a) de participar en video conferencias.
Gracias por su continua cooperación mientras navegamos estos tiempos únicos y desafiantes. Si tiene
cualquier pregunta acerca de este aviso y consentimiento en cuanto a las video conferencias con el
personal, por favor póngase en contacto con el(la) maestro(a) del aula o el(la) director(a) de su hijo(a).
Aquí están otras cosas que queremos cubrir en el comunicado del día de hoy:

1. Aún tenemos problemas con las plataformas en línea. ¿Qué sugieren?
El Distrito está llevando a cabo sesiones de apoyo a los estudiantes el resto de la semana para los(as)
niños(as) en los grados 5-12 que necesitan más ayuda mientras hacemos la transición a la instrucción en
línea.
Las sesiones se llevarán a cabo el miércoles y jueves de las 10 a las 11 a.m. Esas sesiones serán dirigidas
por el maestro de negocios de MHS Bill Boehm. Las sesiones también se llevarán cabo de miércoles a
viernes de las 11 a.m. al mediodía. Esas sesiones serán dirigidas por el maestro de integración
tecnológica de la escuela intermedia Brian Miles.
Las sesiones se llevarán a cabo en vivo en Zoom. Por favor vaya a este documento Google para aprender
más y participar. Hay un enlace para cada sesión que se llevara a cabo esta semana.
Los estudiantes en 4K al 4to grado deben ponerse en contacto con su maestro(a) de aula si necesitan
más apoyo con la instrucción en línea.
2. ¿Hay un lugar al que pueda ir en el sitio web del Distrito para tener acceso a toda la información en
línea?
Hemos agregado una seria de enlaces para al Aprendizaje desde el Hogar en la página principal del sitio
web del Distrito cerca de la parte superior de la página en el lado derecho. Estos incluyen enlaces ha:
•
•
•
•
•
•

Página de inicio de sesión de Buzz
Página de inicio de sesión de Google Classroom
Página de inicio de sesión de Seesaw
Página de inicio de sesión de Zoom
Recursos de aprendizaje para el nivel elemental
Recursos de aprendizaje para el nivel secundario

También esperamos tener disponible una página con aun más información de instrucción en línea
después esta semana. Y para tener acceso a toda la información que el Distrito ha proporcionado en las
ultimas tres semanas, por favor visite la página de actualización sobre el COVID-19 en el sitio web del
Distrito.
3. Aún tengo problemas teniendo acceso al internet. ¿Cuáles son mis opciones?
El Distrito está obteniendo otro cargamento de dispositivos para tener acceso a internet MiFi el día de
hoy o el miércoles. Por favor pónganse en contacto con la trabajadora social en la escuela de su hijo(a)
para ver acerca de obtener uno.
El mapa adjunto muestra los puntos públicos de acceso a internet de Charter alrededor del área.
Aprenda más en https://www.spectrum.com/wifi-hotspots. También hemos creado un punto de acceso
a internet en el estacionamiento de la Escuela Intermedia Glacier Creek en Cross Plains donde pueden
tener acceso a la red del Distrito.
Como lo hemos mencionado anteriormente, Charter está ofreciendo acceso gratuito a la banda ancha y
Wi-Fi de Spectrum por 60 días para las familias que actualmente no tienen el servicio con la compañía.
TDS está ofreciendo internet gratuito a las familias de bajos ingresos y a los estudiantes universitarios.

Se puede poner en contacto con Charter al 1-844-488-8395 para aprender más. El tiempo de espera es
de aproximadamente 15-20 minutos. Puede ponerse en contacto con TDS al 608-664-9459 de las 7 a.m.
a las 4 p.m. y dejar un mensaje de voz. TDS cubre mucho de nuestro Distrito, pero no el área de Elver
Park.
El distrito no respalda ninguno de los programas, sino que solo quiere que las familias conozcan estas
posibles opciones.

