Hola familias del distrito,
Les prometimos que continuaríamos proporcionándoles actualizaciones regulares.
Queremos continuar agradeciéndole por sus sugerencias y apoyo. Tenemos una comunidad escolar
asombrosa. Todos desempeñan un papel en nuestro Distrito. Apreciamos mucho el papel que
desempeñan nuestras familias al apoyar a los estudiantes y al personal.
Hemos estado enfatizando al personal que se aseguren de tomarse tiempo para sí mismos y sus familias
y queremos que ustedes hagan lo mismo. No podemos enfatizar esto lo suficiente. Estos son tiempos
estresantes y desafiantes. Tenemos que estar allí los unos para los otros.
En la parte inferior están las actualizaciones e información importante. Notaran que algunas cosas son
similares a lo que ya han leído, pero algunas veces es muy importante que lo lean de nuevo.
1. ¿Habrá otra oportunidad para recoger las computadoras Chromebook?
Sabemos que algunas familias no pudieron recoger las computadoras Chromebook el martes para sus
hijos(as) para nuestro programa de aprendizaje en línea. Estaremos ofreciendo una oportunidad más
para que los(as) niños(as) y las familias lo hagan el viernes, 20 de marzo.
Estos son los sitios y las horas cuando se puede recoger las computadoras Chromebook:
·

Escuela Intermedia Kromrey, 7009 Donna Dr., Middleton: 11 a.m. a mediodía

·

Escuela Elemental Park, 1209 Park St., Cross Plains: 11 a.m. a mediodía

·

Escuela Elemental Sauk Trail, 2205 Branch St., Middleton, 11 a.m. a mediodía

·

Parada del autobús en Morraine View Drive, Madison: 11 a.m. a mediodía Y 6 a 7 p.m.

·

Parada del autobús en Gammon Lane, Madison: 11 a.m. a mediodía Y 6 a 7 p.m.

Puede ir a cualquier sitio para obtener una computadora Chromebook. Por favor lleve la identificaron de
estudiante de su hijo(a) u otra forma de identificación. Estaremos incluyendo una volante en los sitios de
distribución del Programa de Alimentos el jueves y estaremos llamando a las familias del Distrito el
jueves por la noche como un recordatorio acerca ir a recoger las computadoras Chromebook.
Por favor recuerde que si tiene suficientes dispositivos en su casa para que los estudiantes tengan
acceso al aprendizaje en línea mientras las escuelas están cerradas no hay necesidad de obtener una
computadora Chromebook del Distrito.
2. ¿Hay alguna actualización en cuanto al aprendizaje en línea?
Los estudiantes y las familias deben de pasar esta semana checando el acceso e inicio de sesión y
conociendo las herramientas en línea. Se ha alentado al personal a que se pongan en contacto con sus

estudiantes y familias para ver cómo están todos y ver que preguntas tienen las personas en cuanto al
aprendizaje en línea.
Si tiene a un(a) hijo(a) o hijos(s) en los grados 5-12 que han tenido problemas para iniciar sesión en
BUZZ, por favor complete este formulario. Queremos resolver todos los problemas de acceso para el
1ero de abril.
Nuestros equipos de planificación en línea de las áreas elemental y secundaria continúan discutiendo
acerca de cómo será el día de instrucción, cuantas horas de instrucción se llevarán a cabo cada día,
tomar asistencia y si lo estudiantes pueden tener acceso a los módulos de aprendizaje en diferentes
tiempos durante el día o la noche. Compartiremos más en cuanto estemos listos.
3. Necesitamos acceso a Internet. ¿Hay opciones?
Charter está ofreciendo acceso gratuito a la banda ancha Spectrum y Wi-Fi por 60 días para las familias
que actualmente no tienen el servicio con la compañía. TDS está ofreciendo internet gratuito para las
familias de bajos ingresos y para los estudiantes universitarios.
El Distrito no está respaldando ningún programa, pero solo quiere informar a las familias de las posibles
opciones.
También hemos ordenando MiFi adicionales para aquellas familias que indicaron que necesitan internet
para que su hijo(a) o hijos(as) participen en el aprendizaje en línea, aunque no se nos ha asegurado
cuando se entregaran los dispositivos.
4. ¿Pueden clarificar si el Programa de Alimentos está abierta para todos los(as) niños(as)?
Desayunos y almuerzos gratuitos están disponibles para todos los niños(as) de 18 años y menores en
nueve sitios en el Distrito. Por favor visite nuestra página especial en el sitio web del Distrito para
encontrar las ubicaciones. Bolsas para llevar están disponibles de las 11 a.m. al mediodía entre semana
por lo menos hasta el viernes, 3 de abril, incluyendo las vacaciones de primavera.
No se necesitan registrar y los niños(as) no necesitan proporcionar sus nombres. También pueden ir a
cualquier sitio que le sea conveniente. Por favor busque un autobús amarillo de MCPASD en cada sitio.
Checamos con el gobierno federal, que ayuda a financiar el programa y los(as) niños(as) no pueden
tomar alimentos adicionales para los hermanos(as) o los amigos. Si su hijo(a) es alérgico a la mantequilla
de maní u otros alimentos, por favor que les digan a los individuos que distribuyen los alimentos.
También alentamos enfáticamente la práctica del distanciamiento social cuando recoja alimentos y un
lavado de manos minucioso con jabón y agua antes de comer los alimentos para llevar.
5. Queremos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes y familias?
Un número de escuelas han iniciado colectas de útiles. Por favor cheque con el(la) director(a) de su
edificio o la trabajadora social para ver que se necesita. También están buscando voluntarios para
ayudar a repartir los útiles a las familias.
Nuestros socios del área que proporcionan alimentos en bolsas como parte del Programa de Alimentos
para el Fin de Semana también están buscando voluntarios ya que muchos de sus voluntarios regulares

son parte de los grupos más vulnerables. Por favor póngase en contacto con su iglesia local para ver si
ellos participan y si necesitan ayuda.
La Fundación Educativa también ha iniciado una colecta para recaudar fondos para pagar por el costo
del Programa de Alimentos durante las vacaciones de primavera donde no recibimos el apoyo federal. A
las 9 a.m. de esta mañana, ya habían recaudado alrededor de $20,000. También están recaudando
fondos para nuestro Programa de Alimentos para el Fin de Semana, el cual los socios locales planifican
continuar mientras las escuelas están cerradas y ayuda a cerca de 200 estudiantes de la escuela
elemental e intermedia en nuestro Distrito. Por favor visite el sitio web de la Fundación si le gustaría
contribuir.

