Hola familias del Distrito,
Antes de proporcionar la actualización más reciente, queremos agradecerles a todos ustedes que se han
puesto en contacto para agradecernos por nuestros esfuerzos esta última semana.
Tenemos a un equipo fenomenal que ha puesto muchas horas desarrollando planes para nuestros
estudiantes y familias. Intentamos ser estratégicos y considerados acerca de todo lo que hacemos, pero
también sabemos que los planes cambian, a veces cada hora, debido a la fluidez de la situación.
Aquí están las actualizaciones más recientes e información:
1. ¿Estarán agregando los Recursos de la Primaria del Distrito al sitio web?
Si, hemos agregado un enlace al sitio de Recursos de la Primaria del Distrito que hemos desarrollado
para las familias. Lo pueden encontrar debajo de Para Estudiantes-Recursos para Estudiantes (For
Students-Student Resources) en el sitio web del Distrito.
También estamos trabajando en un sitio de Recursos para la Secundaria. Cuando esté listo les
enviaremos un correo electrónico a las familias y también lo agregaremos al sitio web del Distrito.
2. ¿Hay opciones para los estudiantes que pudieran necesitar alimento durante el fin de semana?
El Programa de Alimentos para el Fin de Semana, el cual proporciona bolsas con alimentos y bocadillos
para aproximadamente 200 estudiantes en nuestras seis escuelas elementales y en Glacier Creek,
tuvieron bolsas hoy en nueve sitios de distribución para nuestro programa de alimentos durante la
semana. Los organizadores de este esfuerzo están determinando si van a poder hacerlo de nuevo
durante las vacaciones de primavera la próxima semana.
El banco de alimentos Second Harvest of Southern Wisconsin está haciendo distribuciones especiales de
alimentos regularmente en el sur de Wisconsin. Envié un mensaje de texto que diga FOODDANE al
555888 para recibir un mensaje de texto la próxima vez que haya uno en el área.
La despensa de alimentos de Middleton Outreach Ministry está cerrada, pero MOM es proporcionando
cajas con alimentos pre empacadas en el sitio. Los alimentos pueden recogerse el sábado, 21 de marzo y
el 28 de 10 a.m. al mediodía. Los alimentos también se pueden recoger el martes, 24 de marzo y el
jueves, 26 de marzo de mediodía a la 1:30 p.m.
Por favor lea el documento adjunto acerca de Feeding America y sobre prácticas de seguridad con los
alimentos para aprender más.
3. No pudimos obtener una computadora Chromebook para nuestro hijo(a). ¿Se perderá la
instrucción?
Cuando los módulos sean asignados y estén en línea en BUZZ, el cual es el programa de instrucción en
línea que usaran los estudiantes en los grados 5-12, se puede tener acceso en cualquier momento. Así

que si ustedes son una familia que no tiene suficientes dispositivos para que los(as) niños(as) y-o los
adultos los usen al mismo tiempo, ustedes pueden alternar cuando los(as) niños(as) los usen para que
aun pueden recibir la instrucción que necesitan.
Cuando los módulos sean asignados y estén en línea en Google Classroom para los estudiantes en los
grados 3-4 y Seesaw para los estudiantes en los grados 1-2, se puede tener acceso en cualquier
momento.
Cuando el trabajo haya sido calificado automáticamente, los estudiantes pueden reenviarlo, mientras
que los(as) maestros(as) pueden proporcionar comentarios.
Le alentamos a los(as) niños(as) y las familias a que inicien sesión en sus cuentas durante las vacaciones
de primavera y empiecen a explorar lo que está disponible. El personal se pondrá en contacto con los
estudiantes y las familias para asegurarse de que se cumpla con todas sus necesidades y que sus
preguntas sean contestadas.
4. Nosotros si obtuvimos una computadora Chromebook. ¿Cuáles son las expectativas?
Debieron de haber recibido el formulario con la Política de Uso Aceptable simplificada para firmar y
regresar junta con la hoja con la Información sobre la Computadora Chromebook para las Familias
cuando recogieron su dispositivo esta semana. Cada uno de estos documentos también están adjuntos a
este correo electrónico.
Por favor asegúrense de que ustedes y su hijo(a) lean cada uno de los documentos y entiendan las
expectativas que el Distrito ha establecido. Las familias que necesitaran los dispositivos MiFi para
obtener acceso al internet por parte del Distrito también se espera que firmen un formulario con la
Política Uso Aceptable simplificada.
5. ¿Tienen consejos en cómo ayudar a los(as) niños(as) o los adultos que están ansiosos(as)?
Oseo Area Learning Center ha establecido un salón virtual para calmarse. Puede encontrar enlaces con
sonidos y música, relajación virtual, practica guiada, recursos y aplicaciones.
6. Tenemos problemas iniciando sesión en BUZZ y completamos un formulario. ¿Cuándo
escucharemos algo?
Actualmente el equipo de planificación en línea está trabajando para resolver los problemas para iniciar
sesión. Si está teniendo problemas para iniciar sesión, por favor espere 24 horas (o si lo hace en viernes,
espere hasta el lunes) e inténtelo de nuevo.
SI aún tiene problemas después de esto, le pedimos que vuelvan a enviar el formulario. Alguien en el
Distrito la dará seguimiento con usted directamente.
Por favor, recuerde que el objetivo es tener todos los problemas resueltos para el 30 de marzo así que si
su hijo(a) no puede tener acceso al sitio ahora aún hay tiempo.
El equipo de planificación en línea está trabajando en un documento con preguntas frecuentes que
abordara los problemas que los estudiantes pudieran tener y mucho más. Estará listo antes del final de
la próxima semana.

