Hola familias de MCPASD,
Gracias por mantenerse al tanto con todos los comunicados que le han sido enviados acerca de nuestro
entorno tan cambiante. Reconocemos que es mucho, además de sus propios empleos y consideraciones
personales. ¡Gracias!
Primero, queremos recordarles que todas las escuelas del área de Middleton-Cross Plains están cerradas
y que el cierre se extiende por lo mínimo hasta el domingo, 5 de abril. Esto incluye toda la instrucción y
actividades extra curriculares de 4K-12. Continuamos haciendo prioridad a las tantas cosas importantes
que necesitamos comunicar a nuestras familias, así que agradecemos su atención a los detalles que
estamos regularmente compartiendo. Espere más actualizaciones.
1. ¿Necesitan entrar en la escuela de su hijo(a) para recoger medicamentos?
Las familias tendrán la oportunidad de recoger los medicamentos esenciales durante el siguientes día y
horas:
•

Martes, 17 de marzo: 7 a 11 a.m. o 3 a 7 p.m.

El medicamento solo puede ser recogido por un padre/madre/tutor legal listado en Infinite Campus. Por
favor entre por la puerta principal de cada escuela. Si no puede ir el martes, por favor póngase en
contacto con el(la) director(a) de su escuela.
2. ¿Necesita su hijo(a) o hijos(as) una computadora Chromebook para el aprendizaje virtual?
Si completaron nuestra encuesta e indicaron que su hijo(a) necesita una computadora Chromebook o le
dijeron al personal de una escuela en particular, los estudiantes pueden recoger las computadoras
Chromebook:
•

Martes, 17 de marzo: 7 a 11 a.m. o 3 a 7 p.m. (cada escuela del Distrito)

SI tienen hijos(as) en más de una escuela, necesitaran visitar cada una de sus escuelas para recoger el
dispositivo. Nos disculpamos por el inconveniente.
Estamos finalizando los planes para proporcionar instrucción en línea, y lo más temprano que esto
iniciaría es el 30 de marzo. Si también necesitan acceso a internet y lo indicaron en la encuesta, los
dispositivos MiFi estarán disponibles más adelante esta semana. Comunicaremos más adelante acerca
de la distribución. También pueden obtener acceso a internet gratuito por parte de Charter.
3. ¿Podrán otros estudiantes tener acceso a las escuelas el martes?
Alentamos enfáticamente a que otros estudiantes no vayan a la escuela para recoger sus pertenencias
personales.
4. ¿Se proporcionarán alimentos mientras estén cerradas las escuelas?

Desayunos y almuerzos gratuitos estarán disponibles para todos los estudiantes de 18 años y menores
para llevar de las 11 a.m. al mediodía entre semana iniciando el martes, 17 de marzo al viernes, 3 de
abril (incluyendo durante las vacaciones de primavera) en las siguientes ubicaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parque Lakeview, Middleton
Apartamentos Arbor Lakes, Middleton
Apartamentos Overlook, Middleton
Escuela Elemental Sauk Trail, 2205 Branch St., Middleton
Kelsey Court, Pueblo de Springfield
Escuela Intermedia Kromrey, 7009 Donna Dr., Middleton
Para de autobús en Morraine View Drive, Madison
Parada de autobús en Gammon Lane, Madison
Escuela Elemental Park, 1209 Park St., Cross Plains

Por favor busque el autobús amarillo de MCPASD en cada sitio. Los(as) niños(as) no puede tomar
alimentos adicionales para sus hermanos(as) o amigos. Si su hijo(a) es alérgico a la mantequilla de maní
u otros alimentos, por favor díganle a los individuos que distribuirán los alimentos.
Alentamos enfáticamente a que se practique el distanciamiento social cuando se recojan los alimentos y
un lavado minucioso de manos con jabón y agua antes de comer los alimentos para llevar.
Durante el tiempo de cierre de escuela (16 de marzo al 5 de abril), las siguientes condiciones aplican:
•
•
•

Todos los eventos patrocinados por el Distrito (conciertos, actuaciones, etc.) y paseos fuera del
Distrito están pospuestos o cancelados.
Todos los deportes y otras prácticas y competencias extra curriculares están pospuestos o
cancelados.
Todas las instalaciones del Distrito están cerradas para el uso de grupos interno y externos. Esto
incluye a cualquier individuo o grupo que haya reservado con anticipación algún espacio en
nuestros edificios/áreas durante el periodo de cierre.

Donaciones: Hemos tenido familias preguntando si necesitamos útiles escolares, alimentos o
donaciones financieras mientras nos esforzamos para ayudar a aquellas familias que podrían necesitar
ayuda en un ambiente de aprendizaje en el hogar. Si tiene útiles adicionales o le gustaría ayudar
económicamente, por favor póngase en contacto con Middleton Outreach Ministry o MCPASD
Education Foundation. Cada uno es una gran socio con el Distrito y están listos para ayudar.
Por favor sepa que si está buscando apoyo de tipo social-emocional o de salud mental para su hijo(a), le
alentamos a que se ponga en contacto con el equipo de servicios estudiantiles de su hijo(a). Todo el
personal de servicios estudiantiles está disponible por correo electrónico de lunes a viernes durante las
horas normales de trabajo –excluyendo durante las vacaciones de primavera—y contestaran lo más
rápido posible.
Por favor recuerde que también seguimos compartiendo todos los comunicados para las familias y otros
recursos en el sitio web de Distrito.
Les queremos agradecer por su apoyo y paciencia. Todos estamos resolviendo esto como avanzamos.
Nunca hemos tenido una experiencia como esta. Continuaremos proporcionado actualizaciones
regulares, pero por favor recuerde que esta es una situación fluida y las cosas están cambiando
rápidamente. Tenemos una comunidad increíble. Los mejores deseos para usted y su familia mientras
trabajamos juntos durante estos desafíos.

