PREGUNTAS más FRECUENTES
1. Con el anuncio que el Gobernador Tony Evers hizo en cuanto al cierre de escuelas por el resto del
ciclo escolar, nos gustaría saber cómo será el resto del ciclo escolar en MCPASD.
Hemos estado ofreciendo instrucción en línea para todos los estudiantes, desde el pre-kindergarten
hasta el 12vo grado desde el 1ero de abril. Ahora que el Gobernador Evers ha anunciado que las
escuelas estarán cerradas hasta el 30 de junio, nuestro plan es continuar con la instrucción virtual hasta
el final del ciclo escolar, el cual es el viernes, 5 de junio para la mayoría de los estudiantes.
La cantidad de tiempo que los estudiantes dedican al aprendizaje virtual varia por escuela, grado y las
necesidades de la familia. Encuestamos a nuestras familias la semana pasada y más de 2.900 personas
respondieron. La gran mayoría dijo que la dificultad de la instrucción no era ni muy fácil ni muy difícil. La
mayoría de nuestras familias que con estudiantes en el nivel elemental indicaron que sus hijos(as) están
en línea de 1 a 4 horas al día. La mayoría de nuestras familias con estudiantes en la escuela intermedia y
preparatoria indicaron que sus hijos(as) están en línea de 3-4 horas al día.
2. ¿Cuáles son algunas medidas que el Distrito está tomando para asegurar un apoyo equitativo para
las familias y estudiantes en el distrito escolar? Por ejemplo, ¿Qué está funcionando y que no está
funcionando con la instrucción en línea?
Nos pusimos en contacto con las familias antes de comenzar la instrucción en línea para saber quién
necesitaba una computadora y/o acceso a internet. Mientras que la mayoría de nuestras familias
indicaron que tenían por lo menos una computadora en casa, muchas familias indicaron que no tenían
suficientes dispositivos para cada hijo(a) en su vivienda. Terminamos distribuyendo cerca de 3,000
computadoras Chromebook.
También proporcionamos dispositivos MiFi para las familias que no tienen acceso a internet. Les hemos
dejado saber a las familias del acceso gratuito a internet a través de algunos proveedores locales.
También compartimos con las familias las ubicaciones para conectarse al internet (hot spots) en nuestra
área a donde pueden ir.
Anecdóticamente, hemos escuchado de nuestras trabajadoras sociales y especialistas en participación
estudiantil y familiar que la gran mayoría de nuestros estudiantes están participando regularmente en la
instrucción en línea. La encuesta también indico esto. Sabemos que algunos no están participando, pero
las razones podrían incluir la falta de una computadora o acceso a internet, pero en muchas ocasiones
también es porque hay necesidades más apremiantes para la familia en este momento.
3. ¿Cómo pudo identificar el Distrito que es lo que necesitaba y no necesitaba para continuar con el
apoyo a nuestras familias?
Además de encuestar a las familias, le hemos preguntado al personal de nuestras escuelas que se
comunicaran regularmente con las familias para saber cómo podemos apoyar a sus hijos(as). Es un acto

de equilibrio, ya que no queremos parecer que estamos entrometiéndonos en cualquier manera.
Tenemos a un personal de apoyo increíble que ha trabajado incansablemente durante los años para
construir las relaciones con los estudiantes y las familias y el resultado es que obtienen sus comentarios
e información honesta cuando se ponen en contacto con ellos.

4. ¿Qué es lo que está haciendo MCPASD para continuar apoyando a las familias y a los estudiantes
durante esta pandemia?
Además del apoyo académico, sabemos que muchas de nuestras familias podrían estar preocupadas
acerca de alimentar a sus hijos(as) o poder proporcionar los suministros a sus viviendas, especialmente
si son parte de los millones de desempleados actualmente.
El segundo día que nuestras escuelas estuvieron cerradas – el martes, 17 de marzo – comenzamos un
programa de distribución de alimentos en nueve sitios alrededor de nuestro Distrito. Cualquier persona
de 18 años o menor puede venir de las 11 a.m. al mediodía en los días entre semana y obtener un
desayuno y almuerzo gratuito. Durante los primeros 38 días del programa, más de 11,000 comidas han
sido distribuidas.
La Fundación Educativa de MCPASD y las iglesias locales continúan proporcionando alimentos a través
del programa de alimentos para el fin de semana. Lo han expandido y tienen 320 bolsas que son
distribuidas por orden de llegada en los sitios de distribución de alimentos el viernes de cada semana.
La Fundación Educativa también recaudó fondos para proporcionar cajas con suministros de higiene
personal, las cuales son distribuidas cada dos lunes en los sitios de distribución de alimentos. Se nos
acabaron en 8 de 9 sitios durante el primer día en abril así que la fundación incremento el número de
cajas de 200 a 300 para la segunda fecha el 4 de mayo. Afortunadamente, no se nos acabaron ese día.
5. ¿Hay estudiantes que no participan en la instrucción en línea?
Si, los hay. La Superintendente Dana Monogue reportó en la reunión del Consejo Escolar que alrededor
de 200 estudiantes de los aproximadamente 7,500 en el Distrito no están participando en el aprendizaje
virtual. Esto es alrededor del 3 por ciento.
6. ¿Cuáles son algunos sistemas de apoyo establecidos para esos estudiantes?
Nuestro personal continúa intentando conectarse con esos estudiantes y familias para saber por qué y si
hay algo que podamos hacer para ayudar. Soy parte de la reunión con las trabajadoras sociales,
especialistas en participación estudiantil y familiar y el personal bilingüe que se reúne por lo menos una
vez a la semana. Los más de 25 miembros del personal que participan en esas reuniones comparten lo
que aprenden cuando se ponen en contacto con esos estudiantes y familias. En muchos casos, es
importante tener en cuenta que esos estudiantes no están participando porque no les gusta la escuela o
necesitan apoyo, sino más bien ellos(as) y sus familias tienen otras necesidades que tiene prioridad.
Tenemos que ser solidarios y comprensivos de cada situación.

7. Para la población estudiantil que necesitará la escuela de verano, ¿hay un plan para ofrecer escuela
de verano?
Continuamos trabajando en un plan para la escuela de verano. Normalmente, ofrecemos escuela de
verano para los estudiantes en los grados 7-12. Tienen la oportunidad de obtener créditos en las
materias que no aprobaron durante el ciclo escolar. El Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin ha indicado que reembolsará a los distritos escolares que ofrecen instrucción de remediación
en línea para los estudiantes en todos los grados este verano, sin embargo, aún estamos esperando
escuchar más detalles acerca de cómo será esto.
8. ¿Sabe si la escuela de verano será una opción, la frecuencia, instrucción virtual en línea? ¿cómo
será? ¿Puede compartir más acerca de la escuela de verano?
Ofreceremos escuela de verano, pero en este momento es difícil decir cómo será. Planificamos que la
escuela de verano comience el lunes, 15 de junio y que sea por seis semanas. Basado en la orden del
Gobernador Evers, a menos de que algo cambie las primeras dos semanas necesitaría ser
completamente en línea. Esperamos que se comiencen a levantar esas restricciones iniciando el 1er de
julio y si las hay nos gustaría por lo menos que algunas de nuestras ofertas de la escuela de verano se
llevaran a cabo en nuestros edificios.
Sin embargo, es posible que tengamos que ser creativos sobre como se ve. Si los lineamientos de
distanciamiento social siguen vigentes y hay límites de 10, 20, o 50 personas en un área, necesitaremos
considerar escalonar cuando los estudiantes van a la escuela u ofrecer diferentes días cuando algunos
estudiantes vienen y otros no. Lo que sabemos anecdóticamente es que el aprendizaje virtual ha sido de
beneficio para algunos estudiantes y una dificultad para otros. Los que están teniendo dificultad y
podrían necesitar la escuela de verano necesitan saber que hay una opción aparte de 100 por ciento en
línea.
9. ¿Cuáles son los grados elegibles para la escuela de verano?
Normalmente, ofrecemos la escuela de verano para los estudiantes en los grados 7-12. Como mencione
previamente, si el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin ofrece un reembolso por la
instrucción de remediación en línea, instrucción en la escuela o una modelo mezclado que tenga una
parte en línea y otra en persona, nuestro plan sería ofrecerla a todos los estudiantes que necesitan
ayuda de remediación este verano.
10. ¿Qué pasa con los estudiantes del ultimo grado que se gradúan este ciclo escolar? ¿Habrá una
ceremonia de graduación pospuesta?
Tuvimos que cancelar la ceremonia de graduación para la clase 2020 que estaba programada para se
llevara a cabo en el Alliant Energy Center en Madison el domingo, 31 de mayo.
Hemos reprogramado tentativamente la ceremonia de graduación para la clase 2020 el sábado, 25 de
julio a las 7 p.m. en el Estadio Breitenbach en el campus de la preparatoria de Middleton. Si llueve, la
ceremonia se llevará a cabo el domingo, 26 de julio a las 7 p.m.
Sin embargo, quiero recalcar que es tentativo. Queremos llevar a cabo la ceremonia, pero también
queremos asegurarnos que todos estén seguros. Necesitamos ver dónde está el estado en cuanto al
plan Badger Bounce Back que el Gobernador Evers anuncio el mes pasado. SI hay requisitos y

restricciones de distanciamiento social en el tamaño de las reuniones, necesitaremos desarrollar un plan
diferente para la ceremonia de graduación. Tenemos un equipo de personal y estudiantes de la
preparatoria que están desarrollando opciones e ideas.
11. Para las familias o estudiantes que necesitan servicios, como alimentos. ¿Va a entregar o tener el
Distrito alimentos disponibles para los estudiantes durante el resto del cierre de escuelas?
Planeamos continuar ofreciendo alimentos gratuitos en nuestros nueve sitios de distribución hasta el 30
de junio. Estamos esperado escuchar de parte del gobierno federal si continuamos con este modelo en
julio y agosto. Si se nos dice que podemos seguir, es posible que no podamos atender nueves sitios, pero
nos gustaría tener varias ubicaciones donde los(as) niños(as) puedan obtener sus desayunos y almuerzos
gratuitos durante la semana.
Si se nos dice que no podemos seguir, usaremos nuestro programa de alimentos para el verano, el cual
hemos ofrecido en los últimos años, y los(as) niños(as) en nuestro Distrito puede obtener allí alimentos
gratuitos. Este año estábamos planeando ofrecer los alimentos en la Escuela Intermedia Kromrey.
Hemos utilizado la preparatoria de Middleton como el sitio en los últimos años, pero debido a la
construcción para reconstruir y expandir la escuela pensamos que tendría más sentido tener un sitio
nuevo este verano.
12. Ahora que hemos confirmado las fechas de los alimentos calientes, del programa para el fin de
semana, y las distribuciones de bolsas con productos higiénicos ¿Nos puede compartir las fechas y
ubicaciones de estos lugares?
Los alimentos continuaran siendo ofrecidos entre semana hasta el viernes, 5 de junio en los 9 sitios de
distribución. Las ubicaciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parque Lakeview, Middleton
Apartamentos Arbor Lakes, Middleton
Apartamentos Overlook Pointe, Middleton
Escuela Elemental Sauk Trail, 2205 Branch St., Middleton
Kalesey Court, Town of Springfield
Escuela Intermedia Kromrey, 7009 Donna Dr., Middleton
Parada del autobús en Morraine View Drive, Madison
Parada de autobús en Gammon Lane, Madison
Escuela Elemental Park, 1209 Park St., Cross Plains

El programa de alimentos para el fin de semana tendrá bolsas en los nueve sitios el viernes, 15 de mayo,
viernes, 22 de mayo, viernes, 29 de mayo y viernes, 5 de junio. Las cajas de suministros con artículos de
higiene personal estarán disponibles en los nueve sitios en lunes, 18 de mayo y lunes, 1ero de junio.
13. ¿Dónde pueden obtener las familias la información actualizada en cuanto a los cambios en nuestro
distrito escolar debido al COVID-19?
Continuamos proporcionando actualizaciones, recursos y otra información en el sitio web de nuestro
Distrito en www.mcpasd.k12.wi.us. Pueden encontrar esta información en nuestra página de
información y actualizaciones sobre el COVID-19.

Quiero alentar a las familias a que se pongan en contacto con las trabajadoras sociales, las especialistas
de participación estudiantil y familiar de la escuela a la que su hijo(a) asiste o con nuestro personal
bilingüe. Ellos(as) son un gran recurso y quieren asegurarse de que todos nuestros estudiante y familias
tengan el apoyo que necesitan.

