Hola familias del Distrito,
Esperamos que hayan podido disfrutar tiempo con sus hijos(as) la semana pasada durante las
vacaciones de primavera. Estamos emocionados de poder tener al personal de regreso el día de hoy e
iniciar la capacitación y los preparativos finales para la instrucción en línea, la cual comienza el
miércoles.
El día de hoy compartimos los siguientes puntos con el personal y también pensamos que es importante
compartirlos con nuestras familias:
1. Sea paciente consigo mismo y con los demás.
2. Enfóquese en las conexiones personales y apoyando el bienestar.
3. SI necesita ayuda, pídala. Todos estamos aquí para ayudarnos y apoyarnos mutuamente.
4. Siga dando prioridad a las cosas que son verdaderamente importantes y deje ir el resto.
Mantendremos la actualización del día de hoy breve:
1. ¿Qué debemos hacer si nuestro hijo(a) está enfermo(a) y no puede participar en el aprendizaje
virtual?
Los adultos deben de reportar la ausencia del estudiante a través de la línea directa para la asistencia de
la escuela de su hijo(a), como las familias lo estaban haciendo anteriormente. También los alentamos a
que le dejen saber al maestro(a) de su hijo(a).
Uno de nuestros objetivos con la instrucción en línea es asegurarse de que los niños(as) no se retrasen y
estamos alentando a los educadores a que se pongan en contacto para saber cómo podemos apoyar a
los estudiantes que no pueden participar regularmente en el aprendizaje virtual, cualquiera sea la razón.
2. ¿Necesitare proporcionar un consentimiento/permiso para que mi hijo(a) participe en el
aprendizaje en línea?
Estaremos proporcionándole a las familias más información antes de que comience la instrucción en
línea el día miércoles. Las familias que tienen niños(as) con planes de educación individualizada (IEP,
por sus siglas en inglés) o planes 504 necesitarán proporcionar un consentimiento/permiso activo para
las reuniones virtuales de educación especial. Se espera que los otros estudiantes participen en las
reuniones virtuales relacionadas a la instrucción a menos que la familia notifique al Distrito lo contrario.
3. Estoy recibiendo muchos correos electrónicos. ¿Es posible que el personal pueda proporcionar más
información de identificación?
Sabemos que muchas de nuestras familias tienen niños(as) en escuelas y niveles diferentes y puede ser
confuso recibir varios correos electrónicos. También estamos enviando regularmente correos
electrónicos al personal y en el correo electrónico de hoy se les recordó a todos(as) que se aseguren de
que el asunto del correo electrónico sea claro en cuanto a la escuela y al miembro del personal que está

enviando el comunicado. Todos los correos electrónicos del Distrito también se identificarán
claramente.
4. ¿Hay alguna información nueva en cuanto a las ceremonias de graduación?
La ceremonia de graduación de la preparatoria de la clase 2020 está programada para llevarse a cabo el
domingo, 31 de mayo en el Alliant Energy Center en Madison. En este momento la ceremonia aun
continua. Los(as) superintendentes de los distritos escolares del Condado de Dane han decidido tomar
una decisión colectiva en cuanto a las graduaciones en o cerca del 1ero de mayo. También hemos
hablado en cuanto a cuando y donde podemos llevar a cabo una ceremonia de graduación alterna en el
verano si no funciona la fecha de mayo.
Nuestras dos escuelas intermedias llevan a cabo las ceremonias de graduación para los estudiantes del
octavo grado en la última semana del ciclo escolar. No se ha tomado alguna decisión en cuanto a estos
eventos. Si se vuelven a abrir las escuelas, anticipamos que aún se lleven a cabo cada ceremonia de
graduación.
5. Nos gustaría agradecer al personal del Distrito por sus increíbles esfuerzos. ¿Ideas?
De hecho, si tenemos una. Si están interesados(as), por favor usen sus teléfonos inteligentes para hacer
un video alabando a los(as) educadores por todo lo que hacen, expresando gratitud y reconocimiento de
cuan vitales son los(as) educadores para el éxito de su hijo(a) o hijos(as).
Por favor no mencionen miembros del personal en lo individual. Si pueden mantener los videos en 45
segundos y enviarlos por correo electrónico al Director de Comunicaciones Perry Hibner a
phibner@mcpasd.k12.wi.us, los apreciaríamos. Nuestro plan es crear un montaje de los videos para
compartir con nuestro personal y también publicar algunos de ellos en nuestras redes sociales.

