25 de marzo de 2020
Estimados padres / tutores:
Creo que es necesario comenzar con el hecho de que nosotros también estamos buscando
información definitiva del Estado con referencia a cuánto durará este cierre para nuestras
escuelas. Reconozco plenamente la naturaleza abierta de este cierre que nos estresa
demasiado a muchos de nosotros; Sin embargo, está bastante claro que nadie sabe realmente
cuánto tiempo puede durar en este momento. Estaremos listos para reanudar las actividades
académicas y educativas "normales" tan pronto como se levante la orden de cierre. No
queremos nada más que tener a nuestros estudiantes de regreso en nuestras escuelas
haciendo lo que hacemos mejor.
A la luz de la Orden ejecutiva n. ° 12 "Más segura en el hogar" del gobernador Evers emitida el
24 de marzo de 2020 (que entró en vigencia el 25 de marzo de 2020), pensé que sería un
momento apropiado para informarle sobre cómo esto afecta a WRPS y su familias
En resumen, el orden más reciente no afecta a las escuelas en ningún grado significativo; sin
embargo, estamos obligados a "cerrar" los patios de recreo de nuestra escuela para desalentar
aún más la reunión de personas. En general, el enfoque que comenzamos con la programación
educativa fuera del campus continuará indefinidamente. Como les comuniqué el 20 de marzo,
el cierre de la escuela en todo el estado continuará más allá del 6 de abril y dadas las
circunstancias actuales, nuestro plan es continuar con el aprendizaje y el apoyo fuera del
campus como lo hemos estado haciendo hasta que el Estado indique lo contrario. Como
referencia, la orden más reciente del Gobernador está vigente hasta el 24 de abril de 2020 o
hasta que sea modificada por otra orden. En el caso de que podamos volver a abrir las
escuelas, proporcionaremos un amplio aviso a los padres, estudiantes y la comunidad para
permitir una planificación adecuada.
Afortunadamente, se nos ha brindado un poco de alivio en las áreas de requisitos de prueba y
minutos de instrucción, ya que el Departamento de Instrucción Pública ha anunciado que
nuestro distrito escolar puede solicitar una exención debido a la emergencia de salud pública
en curso. Esto significa que no seremos obligados a recuperar ningún tiempo de instrucción ni
se requerirá que los estudiantes tomen exámenes a nivel estatal este año escolar. Dado el
hecho de que nuestro aprendizaje fuera del campus continuará indefinidamente, nuestro
enfoque continúa siendo revisado y puede cambiar en ciertas áreas para enfocarse más en el
enriquecimiento educativo y el apoyo a los estudiantes en los grados 4K-8; mientras que los
grados 9-12 continuarán concentrándose en los estudiantes que cumplen con los requisitos de
graduación. La administración de la escuela secundaria y el personal están en el proceso de
desarrollar información más detallada para nuestros estudiantes y padres de 9-12. Una vez
más, su escuela individual proporcionará más detalles sobre esto.

También reconocemos que algunas familias pueden estar experimentando dificultades
particularmente difíciles mientras más continúen estas circunstancias; Nuestro objetivo es
continuar enfocándonos en ayudar a las familias a conectarse con los recursos apropiados para
recibir cualquier tipo de apoyo que puedan necesitar para ayudarlos a lograrlo. Comuníquese
con su escuela para expresar cualquier inquietud o necesidad no satisfecha que pueda tener
para que puedan dirigirlo a recursos que puedan ser útiles.
Nuestras oficinas administrativas y escolares en todo el Distrito han estado esencialmente
"cerradas" ya que hemos tenido que trasladar al personal fuera del campus para trabajar desde
sus hogares tanto como sea posible para cumplir con la directiva "Más seguro en el hogar" del
gobernador. Todavía puede llamar a los teléfonos de las oficinas de los edificios o enviar
correos electrónicos con preguntas a medida que los miembros del personal continúen
revisándolos regularmente. Los miembros limitados del personal que realizan funciones
esenciales continuarán reportándose a trabajar en nuestros edificios, pero no se realizarán
visitas en persona con las oficinas de la escuela cerradas. Las preguntas relacionadas con esto
pueden dirigirse al director de su edificio. Tenga la seguridad de que si su (s) hijo (s) tiene
artículos personales / pertenencias todavía en la escuela, habrá una oportunidad en el futuro
para que esos artículos sean recogidos. También podrá devolver artículos escolares (libros,
equipos tecnológicos, etc.) en algún momento en el futuro. Si tiene una necesidad urgente de
recuperar algo, trabaje con la oficina de su escuela para hacer esos arreglos.
Con respecto a nuestro programa de comidas gratis, el programa de Servicio de Alimentos de
las Escuelas Públicas de Wisconsin Rapids continuará brindando comidas gratis a todos los
niños de 18 años y menores mientras la escuela cierre debido a COVID-19. La semana del 30
de marzo al 3 de abril continuaremos brindando comidas diariamente, tal como lo hicimos antes
de las vacaciones de primavera. Tenga en cuenta los cambios que se implementarán a partir
del lunes 6 de abril.
Lunes 30 de marzo de 2020 - Viernes 3 de abril de 2020
Las familias podrán conducir o caminar para recibir sus comidas para llevar todos los días de la
semana, de lunes a viernes, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en las siguientes ubicaciones:
Lincoln High School, 1801 16th St. So., Wisc. Rápidos (estacionamiento delantero)
Escuela Primaria Mead, 241 17th Ave. Entonces, Wisc. Rapids (entrada lateral en la calle
Alton)
Los niños recibirán un almuerzo para llevar más desayuno para el día siguiente.
A partir del lunes 6 de abril, proporcionaremos comidas solo los lunes y jueves, pero
enviaremos a las familias a casa con suficiente comida para sus hijos durante los días
intermedios. La ubicación de THINK Academy ya no será un sitio de comidas: si ha estado
recibiendo comidas de este lugar, planifique ir a uno de los otros sitios donde se ofrecen

comidas. A continuación encontrará detalles sobre dónde y cuándo se proporcionarán las
comidas.
Las familias podrán conducir o caminar para recibir sus comidas para llevar los lunes y jueves
de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en las siguientes ubicaciones:
Lincoln High School, 1801 16th St. So., Wisc. Rápidos (estacionamiento delantero)
Escuela Primaria Mead, 241 17th Ave. Entonces, Wisc. Rapids (entrada lateral en la calle
Alton)
Los lunes, los niños recibirán comida para 3 desayunos y 3 almuerzos (para lunes, martes y
miércoles). Los jueves recibirán comida para 2 desayunos y 2 almuerzos (para comidas de
jueves y viernes).
Las comidas gratuitas están disponibles para todos los niños, no solo para los que asisten a
WRPS.
Este programa es únicamente para recoger comidas; Las comidas no se consumirán en el
lugar. Alentamos a las familias a continuar siendo proactivos en la reducción del riesgo de
COVID-19 al no congregarse en los lugares de recogida. Continúe lavándose las manos con
frecuencia, estornude o tosa en un pañuelo y quédese en casa si está enfermo.
Si no puede recoger las comidas, planifique con anticipación llamando a la línea de Servicios
de Alimentos al 715-424-6703 ext. 2, antes de las 9:00 am en los días de servicio de comidas, y
entregaremos comidas para cada niño menor de 18 años en el hogar en los días en que se
programan las recogidas de comidas. Preguntas? Llame al número proporcionado
anteriormente o envíe un correo electrónico a la Directora de Servicios de Alimentos Elizabeth
Messerli a elizabeth.messerli@wrps.net.
Tenga en cuenta que las ubicaciones y los horarios del programa están sujetos a cambios, pero
las familias serán informadas de cualquier cambio. Comidas disponibles hasta agotar
existencias. WRPS es un proveedor de igualdad de oportunidades.
WRPS se toma muy en serio la directiva "Más seguro en el hogar", y queremos enfatizar la
importancia de que todos se queden en casa tanto como sea posible, ya que todos hacemos
nuestra parte para mitigar y frenar la propagación del brote de COVID-19.
Como he dicho en comunicaciones anteriores, estos son tiempos sin precedentes y aguas
desconocidas por las que estamos caminando; Agradezco sinceramente la paciencia y la
comprensión de todos mientras trabajamos juntos para superar esto. Esté atento a más
comunicación proveniente directamente de la oficina escolar y el personal docente de su (s)
hijo (s).

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento en
craig.broeren@wrps.net.
Sinceramente,
Craig G. Broeren, Superintendente
Gracias,
Craig
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