Hola familias y estudiantes:
Estos tiempos inciertos pueden ser estresantes para todos nosotros. Nuestra esperanza es que
su primera prioridad es su bienestar, pero sabemos que hay preguntas acerca de qué significa
esto para su educación, ahora y en el futuro. Pueden esperar una comunicación regular de
nuestra parte, aunque intentaremos limitar la longitud y el número de mensajes que reciban. La
comunicación puede venir de nivel del distrito, su escuela, y/o sus maestros(as) o miembros del
personal de servicios estudiantiles.
Considerando su bienestar por ahora, le sugerimos que los estudiantes pasen tiempo en el
exterior, leyendo libros, estando físicamente activos, y comunicándose con la familia y los
amigos. Limite el tiempo en la pantalla a un número razonable de horas en un día. Hablen de
esto como familia.
En este momento, estamos preparando capacitación para los educadores en diseñar el
aprendizaje en línea de calidad para los estudiantes. No se necesitan preocupar acerca del
aprendizaje en línea hasta la semana del 30 de marzo-3 de abril. Nuestro cronograma para sus
planes de aprendizaje incluye:
30 de marzo-1 de abril

Orientación para las
herramientas, el
horario, y el acceso al
curso de ciudadanía
Nota para los estudiantes en 4k-4: no podrían digital (Grados 5+)
tener acceso hasta el 30 de marzo. – Recibirán
información en como tener acceso al sistema
más adelante. Sitio de recursos para familias.

Estudiantes en los grados 5-12: Deben de
tener acceso a BUZZ en este momento, pero
aun no verán ningún contenido. Recibieron su
información de inicio de sesión en la escuela y
por correo electrónico. SI en este momento no
pueden iniciar sesión, por favor complete este
formulario. (Hemos resuelto la mayoría de los
problemas que se reportaron el viernes) Nos
gustaría resolver todos los problemas de
acceso para el 1 de abril.

Vea en la plataforma
en línea (listada en la
columna en la
derecha)

Debe de ir en línea y
tener acceso al
aprendizaje a través
de:

· Seesaw en los
grados 4K-2
· Google Classroom
en los grados 3-4
· BUZZ en los
grados 5-12 (el enlace
está disponible en el
sitio web de su
escuela debajo de For
Students)

2-10 de abril

Ajuste su horario

Tenga acceso a su
aprendizaje
diariamente

Debe de actualizar su
rutina.
Ir en línea y tener
acceso a su sitio de
aprendizaje.
Checar por
comunicados de parte
de su maestro(a) y
responder como le sea
solicitado.

Mientras continuamos aprendiendo acerca de lo que esta pandemia (COVID-19) significa para
los estudiantes y los educadores, le compartiremos un plan actualizado aprendizaje continuo.
Por ahora, esperamos que este plan a corto plazo alivie un poco de su ansiedad acerca de lo
que deben de estar haciendo.
Aquí están algunas otras actualizaciones e información que queremos compartir con las
familias.
1. Con las escuelas temporalmente cerradas, ¿Aun seremos notificados si un estudiante
o miembro del personal de MCPASD sale positivo para el COVID-19?
Aunque las escuelas están temporalmente cerradas, el Departamento de Salud Publica aún se
pondrá en contacto con el coordinador de Servicios de Salud de MCPASD, si un estudiante o
miembro del personal de MCPASD sale positivo para el COVID-19. Después MCPASD seguirá
la orientación del Departamento de Salud Publica en cuanto a la comunicación que necesita ser
enviada.
2. ¿Cuáles son algunos recursos para el cuidado de niños?
Community Coordinated Child Care, Inc. (4-C) es parte de una red acreditada de agencias sin
fines de lucro de recursos para el cuidado de niños y referencias de Wisconsin que
proporcionan abogacía y servicios de soporte para el cuidado de niños en los condados de
Columbia, Dane, Dodge, Grant, Green, Iowa, Jefferson, Lafayette, Rock, Sauk, y Walworth.
El personal de la unidad de cuidado de niños de Madison ha estado recolectando información
de proveedores de cuidado de niños en cuanto a si están cerrados/abiertos. Ellos pueden
conectar a las familias que no tienen opciones de cuidado de niños con proveedores que aún
están abiertos y dispuestos a aceptar a un(a) niño(a) más. Se puede poner en contacto con
ellos al 608-271-9187 para recibir más información.
3. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales que las personas deben de seguir?
Las investigaciones sobre el COVID-19 está mostrando que muchos individuos (incluyendo
niños[as]) son portadores asintomáticos del virus. Sabiendo esto, se le está pidiendo a las
comunidades que “practiquen el distanciamiento social agresivo” que incluye:
•

Quédese en casa los mas que le sea posible. Cancele eventos y evite los grupos,
reuniones, citas de juego, y citas no esenciales.

•
•
•
•
•
•
•

Compre con menos frecuencia. Si va a la tienda de comestibles cada semana, ¿puede
ir cada dos semanas?
Explore las opciones de visita virtual a su doctor.
Reconsidere las normales sociales, Evite apretones de manos. Deje algunos pies de
espacio entre las personas en las filas.
Intente ordenar en línea. ¿Puede ordenar los artículos que necesita?
Intente opciones remotas. ¿Puede asistir a servicios u otros eventos de manera
remota?
Piense durante sus desplazamientos. ¿Se puede sentar o parar más lejos de las
personas en el autobús? ¿Puede caminar, ir en bicicleta, o en su carro?
Sepárese en el trabajo. Si el espacio lo permite, trabaje por lo menos 6 pies alejado de
los demás. Si tiene una oficina, mantenga la puerta cerrada.

Visite el sitio web de Salud Pública de Madison y el Condado de Dane para ver las
recomendaciones actualizadas.
4. Corra la voz acerca del Programa de Alimentos durante la Semana.
Tuvimos alrededor de 200 estudiantes participando en el programa el primer día. Asegúrese de
dejarle saber a los demás que está disponible. No tiene que registrarse. También puede ir a
cualquier sitio que le sea conveniente.
Iniciando el miércoles, los estudiantes pueden tomar más de una comida con la finalidad de
compartirla con un amigo o hermano(a).
5. Libros gratuitos estarán disponibles.
Reach-a-Child tendrá libros disponibles en las próximas dos semanas en nuestros sitios de
distribución de alimentos. Su camión estará estacionado con una selección de libros en sus
contenedores. Estos libros son para que se los queden los estudiantes.
También alentamos enfáticamente a los niños(as) y a los adultos que practiquen el
distanciamiento social cuando obtengan los libros y moverse rápidamente. También por favor
lávese minuciosamente las manos con jabón y agua después de obtener los libros.
Este es el horario para los próximos dos semanas:
Miércoles, 18 de marzo: Escuela Intermedia Kromrey
Jueves, 19 de marzo: Escuela Elemental Sauk Trail
Viernes, 20 de marzo: Parada de autobús de Morraine View Drive, Madison
Lunes, 23 de marzo: Escuela Elemental Park, Cross Plains
Martes, 24 de marzo: Apartamentos Overlook Point, Middleton
Miércoles, 25 de marzo: Parque Lakeview, Middleton
Jueves, 26 de marzo: Parada de autobús de Gammon Lane, Madison
Viernes, 27 de marzo: Apartamentos Arbor Lakes, Middleton
6. ¿Tienen algunos recursos que podamos usar para hablar con nuestros niños(as)?
La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares ha desarrollado un documento para ayudar a
las familias acerca de este tema con los niños(as): Hablando con los niños(as) acerca del
COVID-19.

