Hola familias del Distrito,
Estamos intentando limitar nuestros comunicados durante las vacaciones de primavera y también
mantenerlos más cortos y fáciles de seguir. Estas son las últimas actualizaciones e información:
1. Salud Publica de Madison y del Condado de Dane (PHMDC, por sus siglas en inglés) ha actualizado
su sitio web para abordar las preguntas más frecuentes, lo que incluye:
•
•
•
•

¿Qué hacer si está enfermo?
¿Cómo prepararse y mantenerse a salvo?
¿Cómo puede ayudar la comunidad?
Ordenes actualizadas del Gobernador Evers

Para aprender más acerca de las oportunidades para prestar servicio como voluntario(a), visite el sitio
web Volunteer Your Time (Ofrece tu tiempo como voluntario).
Si tienen preguntas relacionadas al COVID-19, pueden enviar un texto con la palabra “COVID19” al 211211, visiten el sitio 211wisconsin.org, o llamen al 211. Tengan en cuenta que el volumen de llamadas es
alto, por favor sean paciente e intenten primero usar las opciones de mensaje de texto o en línea.
2. PHMDC también está ofreciendo orientación sobre cuando llamar al 911 en relación a una
enfermedad:
•

¿Tiene fiebre, tos, o falta de aliento?
o Si la respuesta es SI, aíslese en casa (lejos de otros en la casa) y llame a su doctor.
Asegúrese de compartir todos los síntomas y detalles de cualquier viaje reciente. Su
doctor decidirá si necesita hacerse la prueba y le dará más instrucciones a partir de allí.
Si no tiene un doctor, puede llamar a la línea directa de UW Health al 608-720-5300
para recursos.
o Si la respuesta es NO, aíslese en casa hasta que se sienta mejor. Continúe practicando el
distanciamiento social, lávese las manos a menudo, y desinfecte los objetos y las
superficies.

Deben de llamar al 911 (o llame con anticipación al departamento de emergencias) si sus síntomas son
demasiado severos para ser manejados en casa.
3. ¿La orden “Safe-at-home” (A salvo en casa) del Gobernador Evers significa que las escuelas están
cerradas indefinidamente?
No, la orden entro en vigor a las 8 a.m. esta mañana y permanecerá vigente hasta las 8 a.m. del viernes,
24 de abril, o hasta que se emita una orden de reemplazo.
Se les pide a los residentes que se queden en casa lo más que puedan y continúen con fuertes medidas
preventivas diarias.

4. Aún tenemos problemas entrando a Seesaw, Google Classroom y-o BUZZ. ¿Qué podemos hacer?
Las familias de los estudiantes en la escuela elemental deben de ponerse en contacto con su maestro(a)
del aula si tienen problemas entrando a Seesaw, el cual será usado para el kindergarten hasta el
segundo grado, o Google Classroom, para aquellos en los grados 3-4. También puede enviar un mensaje
a soporte técnico o llame al 829-9036. Tendrán que hacer esto desde la cuenta de correo electrónico del
Distrito de su hijo(a).
Las familias de estudiantes en la escuela intermedia y preparatoria deben de usar el formulario de BUZZ
si tienen cualquier problema. Si ya lo han hecho, pero la contraseña que se les proporciono aún no está
funcionando, por favor envíenlo de nuevo e indiquen que esa es la segunda vez que se están poniendo
en contacto.
Alguien del departamento de tecnología o del equipo de instrucción en línea se pondrá en contacto con
ustedes lo más rápido posible, aunque no podemos garantizar que será en el mismo día que se pongan
en contacto.
5. ¿Cuál es su plan en cuanto a las calificaciones y la asistencia?
Los(as) administradores del Distrito, los(as) directores(as) y el equipo de planificación en línea continúan
teniendo conversaciones acerca del mejor enfoque para usar cuando inicie la instrucción en línea el
miércoles, 1ero de abril.
No hemos determinando so continuaremos con calificaciones en forma de letra, un enfoque de pasarfallar o un enfoque combinado para el resto de ciclo escolar. Les notificaremos a las familias antes del
1ero de abril.
Nuestro objetivo con la asistencia es que cada estudiante este progresando hacia las metas de
aprendizaje que esperamos de cada uno de ellos. Sabemos que algunos estudiantes pudieran tener
obstáculos que hace que sea desafiante estar en línea regularmente. Nuestros educadores – incluyendo
los(as) maestros(as) de aula y contenido, los(as) maestros(as) de asesoría, los(as) consejeros(as), los(as)
especialistas en participación estudiantil y familiar, el personal de recursos bilingües, los(as)
maestros(as) de educación especial y otros(as) – estarán comunicándose con los estudiantes que no
estén participando en el aprendizaje.
6. ¿Continuaran llevando a cabo las reuniones de la Junta Escolar?
Si, las reuniones continuaran. Nuestra próxima reunión es el lunes, 30 de marzo, comenzando a las 7
p.m. Se llevará a cabo virtualmente y estará disponible en el canal de YouTube más adelante en la
semana.
Si tienen un comentario público, por favor envíenle un correo electrónico a Cheryl Janssen a más tardar
a mediodía del 30 marzo. Las preguntas y comentarios serán leídos por el presidente de la Junta Escolar
Bob Green al inicio de la reunión. Está disponible en el sitio web del Distrito una lista con todas las
próximas reuniones, junto con la agenda expandida de cada reunión.
7. ¿Sera necesario extender el día escolar si el estado abre las escuelas? ¿Sera necesario extender el
año escolar?

El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin esta exentando el requisito de las horas de
instrucción para cualquier distrito escolar que solicite una exención debido a la emergencia de salud
pública en curso, así que los más probable es que el año escolar no necesitara ser extendido y no se
tendrán que agregar minutos al día escolar si se vuelven a abrir las escuelas. El Departamento de
Educación de E.U. también ha indicado que exentará todas las evaluaciones exigidas por el gobierno
federal para lo que resta del ciclo escolar 2019-2020. El examen de civismo que los estudiantes deben
de tomar para graduarse y que es requerido por el estado desde el 2017 también serán exento para los
distritos que soliciten una exención.

