Hola familias del Distrito,
Al entrar en las últimas semanas del ciclo escolar 2019-20 para los estudiantes, sabemos que tienen
preguntas en cuanto a no solo el fin del ciclo escolar, pero en cuanto a cómo serán las cosas para el
2020-21. Por favor sepan que tenemos equipos desarrollando planes y los compartiremos con ustedes
en cuanto tengamos los detalles.
Nos damos cuenta que los desafíos que nuestras familias han enfrentado estos últimos meses han
variado. Para algunos, el enfoque ha sido menos en el aprendizaje y más en proporcionar alimentos,
suministros básicos, pagar las cuentas, y como cubrir la renta o la hipoteca. Para otros, el enfoque ha
sido en lo que sus hijos(as) se han perdido con los edificios escolares cerrados. Nuestro enfoque ha sido
en tratar de proporcionar lo que podemos para nuestros estudiantes y el personal mientras que se
espera disminuir la ansiedad para todos.
Aquí están las actualizaciones para el miércoles, 20 de mayo:
1. ¿Cuáles son actualmente algunos recursos de alimentos disponibles para las familias?
Las familias que actualmente reciben FoodShare Y tiene(n) hijo(s) que califican para recibir almuerzo
gratis/a precio reducido en la escuela, tendrán fondos adicionales agregados a su tarjeta Quest
automáticamente.
o

Si han perdido su tarjeta Quest, pueden llamar al (877) 415-5164.

Si su(s) hijo(s) califica(n) para recibir almuerzo gratis/a precio reducido en la escuela y actualmente
NO reciben FoodShare, estarán recibiendo una carta en el correo y se le enviará automáticamente una
tarjeta Pandemia EBT o P-EBT que puede usarse para comprar alimentos para su(s) hijo(s).
o
o

Si no reciben la carta para el 20 de mayo acerca de la tarjeta P-EBT, necesitarán solicitarla. Aquí
está el enlace para solicitar los beneficios de P-EBT.
Capital Consortium: Llame al (888) 794-5556 para hablar con una persona acerca de los
beneficios del estado.

Pueden aplicar para FoodShare (y otros beneficios) en https://access.wisconsin.gov/access/.
MCPASD continuará teniendo desayuno y almuerzo disponible en cada uno de los nueve sitios de
distribución de alimentos para cualquiera de las edades de 18 o menos entre semana de las 11 a.m. al
mediodía hasta el 30 de junio con la excepción del Día de Conmemoración (Memorial Day) el 25 de
mayo. El Distrito está trabajando en un plan para ofrecer alimentos entre semana en julio y agosto. Más
información estará llegando próximamente con las ubicaciones y horas de la comida de verano.
El programa de alimentos para el fin de semana continuará teniendo disponibles bolsas de alimentos
los viernes en los nueve sitios de distribución de alimentos. Los socios de la comunidad están trabajando

en un plan para ofrecer el programa de alimentos para el fin de semana durante el verano. Más detalles
por venir.
El Departamento de Servicios de la Salud de Wisconsin tiene información en su sitio web acerca de
recursos de alimentos durante el COVID-19.
Si le gustaría hablar con una experta local, por favor envíen un correo electrónico a la especialista de
servicios de la nutrición en MCPASD Amy Gundeck o llámela al (608) 829-2344. Y, como siempre,
pónganse en contacto con la trabajadora social de la escuela de su hijo(a) si necesita cualquier otra
ayuda para encontrar recursos.
2. ¿Hay recursos a los que puedan acceder las familias que hablan varios idiomas?
El consorcio de evaluación de instrucción y diseño de clase mundial (WIDA, por sus siglas en inglés) tiene
un numero de recursos en como los idiomas en el hogar juegan una función importante en mantener la
comunicación y relaciones dentro de las familias. Aprendan más en el sitio web de WIDA.
WIDA alienta a los estudiantes y familias a usar este tiempo para transmitir oralmente historias
familiares importantes e incluso cantar algunas canciones en sus idiomas nativos. Cuando sea posible,
los libros de cuentos y leer juntos también es tiempo muy bien empleado. Si los libros están en inglés,
aun es importante tener conversaciones acerca de estos en el idioma natal. WIDA observa que estas
ricas interacciones culturales y lingüísticas pueden reforzar el sentido de sí mismos de los niños(as) y sus
habilidades lingüísticas primarias. Las investigaciones apoyan que, en última instancia, es más fácil
dominar un segundo (o tercer) idioma y aprendizaje escolar cuando su idioma principal, cultura y
sentido de identidad son más fuertes.
Para ayudar a los educadores a promover la importancia del idioma natal con los estudiantes y las
familias que sirven, hemos desarrollado un recurso visual en inglés y español.
3. ¿El personal de servicios estudiantiles todavía está disponible para ayudar a los niños(as) y las
familias?
El personal de servicios estudiantiles en todas nuestras escuelas continúa estando disponible para
ayudar con las necesidades de los estudiantes y familias durante este tiempo. Si tienen preocupaciones
acerca de su hijo(a) o si le gustaría ayuda para encontrar recursos, la información de contacto de
servicios estudiantiles puede encontrarse en el sitio web de la escuela a la que su hijo(a) asiste. También
le puede dejar saber al maestro(a) su hijo(a) y ellos(as) lo conectarán con un miembro del equipo de
servicios estudiantiles de su escuela.
Para los estudiantes de la escuela intermedia y preparatoria, puede acceder a servicios estudiantiles
aquí. Encuentre su escuela y haga clic en el enlace de recursos de servicios estudiantiles para encontrar
información de contacto, recursos sociales-emocionales y sobre salud mental apropiados para la edad o
para hacer una cita con un miembro del personal de servicios estudiantiles.
También encontrará una lista de recursos de la comunidad aquí en la página del Distrito de información
y actualizaciones sobre el COVID-19. Esta lista se actualiza regularmente por parte del personal de
servicios estudiantiles del Distrito en colaboración con las agencias de la comunidad.

4. ¿Hay una fecha límite para que los estudiantes de la escuela intermedia y preparatoria entreguen
su tarea?
Todo el trabajo para los estudiantes en los grados 5-12 se debe entregar en la fecha límite establecida
por el maestro(a) para los cursos en BUZZ. Los estudiantes no tendrán acceso a los cursos de BUZZ o
para entregar trabajo y asignaciones después del viernes, 5 de junio.

5. ¿Tienen actualizaciones de salud del Condado de Dane?
Si alguien en su familia quisiera ir al sitio de pruebas del Condado de Dane, pero no tiene acceso a
transporte, por favor pónganse en contacto con la trabajadora social de su escuela, el personal bilingüe
o con una especialista de participación estudiantil y familiar. Ellas(os) las podrán poner en contacto con
organizaciones que están proporcionando transporte gratuito.
6. ¿Estarán proporcionando libros de la biblioteca para los estudiantes?
No ofreceremos la opción de recoger libros en la acera de nuestros centros bibliotecarios-de medios en
parte debido a las ordenes recientes del Condado de Dane, en parte para minimizar el riesgo de
infección a nuestro personal y estudiantes y también debido a que hemos decidido que nuestros
edificios permanecerán cerrados durante julio.
El Proyecto de Lectura de Madison proporciono libros diversos para llevar para los niños(as) en todos
nuestros sitios de distribución el 18 de mayo. Están planificando proporcionar más libros en los sitios el
lunes, 1ero de junio. Por favor póngase en contacto con la trabajadora social de su escuela, el personal
bilingüe o con la especialista de participación estudiantil y familiar antes del 1ero de junio si están
interesados en obtener libros.
7. ¿Aun están aceptando asignaciones de escuela alternativa para el 2020-21?
Si desean mantener a su hijo(a) asistiendo en el cuarto u octavo grado en el 2020-21 en su escuela
actual y no asistir a su escuela nueva debido a los cambios de limites internos, por favor complete un
formulario de solicitud de asignación de escuela alternativa. Por favor pónganse en contacto con el(la)
director(a) o asistente administrativo en su escuela para obtener un formulario o si tiene preguntas
adicionales.
8. ¿Qué significa para MCPASD el Plan de Reapertura Gradual Forward Dane?
Debido a que cada Condado ahora presenta su propia orientación y directivas, todo lo que establezca el
Condado de Dane reemplaza cualquiera orientación/orden. Por ejemplo, mientras que WIAA pueda
indicar que los atletas de preparatoria pueden reunirse en el verano si el plan del Condado de Dane
pone restricciones, necesitaremos seguirlas.
Todos los edificios del Distrito continúan cerrados hasta el 30 de junio excepto para el personal esencial.
No planeamos abrir nuestros edificios para organizaciones exteriores antes del 1ero de agosto y es
probable que nuestros edificios también estarán cerrados hasta el 1ero de agosto para el personal y los
estudiantes. Esto también significa que toda la instrucción de la escuela de verano será virtual hasta el
31 de julio.

Por favor lean el Plan Forward Dane de 14 páginas para aprender más.
9. ¿Tienen una actualización sobre cuando los estudiantes pueden obtener sus pertenencias
personales?
Sabemos que algunos distritos ya han comenzado a permitir a los estudiante y familias a ir a las escuelas
ya sea para recoger sus artículos u obtenerlos a través de un proceso de conducir y recogerlos. Tenemos
a un equipo que está finalizando un plan general para recoger artículos y materiales escolares, como
que sean devueltos los libros de la biblioteca. Las escuelas después finalizarán sus planes individuales y
los comunicarán a sus familias. Nuestra meta es tener algo establecido para principios de junio.
No importa el proceso que usemos, nuestra prioridad número 1 seguirá siendo hacerlo de una manera
que mantenga seguros a los estudiantes, las familias, y el personal.

