10 de Marzo del 2020
Queridos padres de familia y guardianes:
Somos conscientes del hecho de que ahora hay tres (3) casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) en
Wisconsin y probablemente más por venir. Ninguno de estos casos se encuentra en el centro de Wisconsin en
este momento. Me pareció apropiado proporcionar información con respecto a nuestra planificación.
Continuamos trabajando estrechamente con el Departamento de Salud local para monitorear esta situación y
compartir información de manera proactiva.
Si es necesario cerrar la escuela por más de unos pocos días (según lo indique el Departamento de Salud),
tenemos la intención de distribuir los materiales curriculares necesarios a los estudiantes y familias de forma
digital siempre que sea posible. La escuela a la que asisten sus hijos proporcionará detalles a los estudiantes y
familia sobre cómo acceder sus materiales.
Reconocemos que esta opción no puede funcionar para todos los estudiantes y familias debido a problemas de
conectividad, necesidades especiales y otras circunstancias. Como resultado, solicitamos que los padres se
comuniquen con la (s) escuela (s) de su (s) hijo (s) para desarrollar planes y satisfacer sus necesidades si
el acceso a la información y los recursos digitalmente es un problema. Tenga en cuenta también que si
las escuelas están cerradas, NO habrá actividades después de la escuela, esto incluye los currículos
académicos y deportivos.
Este plan sólo será utilizado si es necesario cerrar la escuela por un periodo extendido de más de 2 o 3 días.
Una manera de ayudar a mantener abiertas las líneas de comunicación es asegurarse de que su información
de contacto esté actualizada incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc.
en el sistema Skyward Family Access. Póngase en contacto con la oficina de su escuela si necesita ayuda
para actualizar cualquier información.
Finalmente, se recomiendan "acciones preventivas cotidianas" para detener la propagación de COVID-19:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cúbrase la tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Se proporcionarán detalles adicionales a medida que estén disponibles. Si es necesario cerrar la escuela
proporcionaremos la continuidad educativa, permitiendo así que el Distrito NO tenga que recuperar los días
perdidos debido al cierre de las escuelas en caso de que sean necesarios en el futuro.
No dude en ponerse en contacto conmigo al 715-424-6701 ó por correo electrónico craig.broeren@wrps.net
si tiene cualquier pregunta.

