14 de abril de 2020
Queridos padres y guardianesGRACIAS una vez más por su continuo apoyo y colaboración durante este momento complejo
y difícil. yo soy honrado de ser parte de este distrito y esta comunidad; nuestros estudiantes,
padres, personal y comunidad se han elevado a esto desafío y sin duda seremos una mejor
organización y comunidad cuando esta pandemia finalmente llegue a una conclusión.
He retrocedido un poco intencionalmente en las comunicaciones de todo el distrito para darle
un pequeño "respiro" a la luz de la Mayor comunicación desde edificios, maestros y otro
personal. Dicho esto, ha habido algunos acción reciente de la Junta de Educación sobre la que
quería brindarle una actualización (entre otras cosas). Anoche abril 13, 2020, la Junta de
Educación adoptó una resolución solicitando una exención del requisito de "horas de
instrucción" descrito en el estatuto del estado. Este estatuto requiere que el Distrito recupere
los días escolares perdidos debido a los cierres, que son la mayoría a menudo causado por mal
tiempo. De hecho, si recuerda los ocho días de cierre atípicos del año pasado debido al mal
tiempo, También recuerda el hecho de que tuvimos que recuperar el tiempo extendiendo un
poco el día, convirtiendo un poco de desarrollo profesional días para los días de contacto de los
estudiantes y agregar tiempo de instrucción al final del año. Es por las horas de instrucción
requisito legal de que todas estas maniobras para recuperar el tiempo tuvieran que ocurrir.
Debido a la naturaleza sin precedentes de esto La pandemia de COVID-19 que ha causado la
necesidad de largos cierres de escuelas en todo el estado, el Departamento Público de
Wisconsin instrucción (DPI) tomó medidas para simplificar el proceso de concesión de exención
de horas de instrucción y ha señalado su intención de conceder TODAS las exenciones
solicitadas. Desde que nuestra Junta de Educación siguió adelante y adoptó la resolución en su
reunión celebrada ayer, ya hemos tomado los pasos necesarios para solicitar que nuestro
Distrito tenga el requisito de horas de instrucción renunciado para el año escolar 2019-20.
Entonces ... ¿Qué significa eso para ustedes como padres y sus hijos? En primer lugar,
significa que NO tendremos que compensar cualquiera de los días (y el tiempo) perdidos
debido a los cierres como resultado de esta pandemia. Segundo, significa que los estudiantes
en los grados 4K-8 NO se requerirá que repita los niveles de grado o las clases perdidas
debido al cierre continuo. Vale la pena señalar que nuestros estudiantes de secundaria se
manejan de manera diferente debido a los requisitos estatales en torno a la graduación y el
posgrado expectativas de la institución educativa secundaria; sin embargo, detalles sobre el
enfoque para Lincoln High School y River Cities High School se comunicará con los estudiantes
y padres de esas escuelas específicas en el futuro. Más lejos La comunicación sobre el
seguimiento del progreso y lo que "verá" en Skyward Family Access se enviará nuestros
edificios elementales también. Los estudiantes y padres de WRAMS ya han escuchado sobre
su enfoque en un previo comunicación. Otra pregunta que escucho con bastante frecuencia es:
"¿Cuándo podrán los niños volver a la escuela?" El pedido actual de el Gobernador ha cerrado
nuestras escuelas hasta al menos el 24 de abril; No me sorprendería si escuchamos que el
cierre se extiende en mayo en algún momento en el futuro cercano. Si se extiende la orden del
gobernador, lo comunicaremos con nuestras familias; sin embargo, tenemos la intención de
continuar brindando oportunidades educativas y apoyos a nuestras familias y la comunidad a

través de al final del año escolar (si es necesario) como lo estamos haciendo actualmente.
También estamos listos para volver a la escuela "regular" vez que recibimos el visto bueno del
Estado, incluido el Departamento de Salud. Por favor sepa que la expectativa para nuestro
los estudiantes en los grados preK-8 deben hacer lo que ellos (o ustedes como padres) pueden
hacer; nuestro objetivo no es aumentar el estrés de una persona ya estresante circunstancia ...
Nuestro objetivo es proporcionar a las familias oportunidades para permanecer comprometidos
con los materiales educativos siempre que posible; sin embargo, con las exenciones de horas
de instrucción descritas anteriormente, no puede existir la responsabilidad "normal" asociado
con la escuela y las clases.
Algunos de ustedes pueden estar preguntándose o tener algunas preocupaciones sobre lo que
esto puede significar para sus hijos a medida que regresan a escuela en el otoño (si este cierre
dura hasta el final de este año académico). Tenga la seguridad de que los maestros se reunirán
estudiantes donde están; trabajaremos duro para ayudar a cada estudiante a llegar a donde
necesitan estar académicamente. Nuestro personal es muy consciente de esto y puedo decirles
que, como yo, quieren que cada niño tenga éxito y alcance su máximo potencial potencial.
Nuestro enfoque principal actual es la salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes y sus
familias en este momento.
Una última pregunta que queda es con respecto a la escuela de verano. En este momento, es
demasiado pronto para decir lo que podemos o no ser. haciendo en junio; Como es el caso con
nuestra circunstancia actual, procederemos de acuerdo con lo que el Departamento de Público
Instrucción, así como el Departamento de Salud recomienda. Habrá más sobre la escuela de
verano en un futuro comunicación.
En otra nota, nuestro Departamento de Servicio de Alimentos está alentando a cualquier familia
que haya tenido una disminución en los ingresos de su hogar. solicitar comidas gratuitas o de
precio reducido a través de Skyward Family Access. Aunque estas aplicaciones no son
necesarias para las comidas que están actualmente disponibles durante el cierre, la aprobación
de una Solicitud Gratuita / Reducida sería válida para el resto de este año escolar y hasta
mediados de octubre del año escolar 2020-2021. Para más información sobre el envío
una solicitud en línea o enviando una solicitud en papel, puede visitar nuestra página web de
Servicios de Alimentos. Tenga en cuenta también que si cualquier persona en su hogar solicita
y califica para Beneficios de Alimentos Compartidos, que automáticamente calificará a todos los
niños gratis comidas una vez que la escuela vuelve a la sesión, hasta mediados de octubre. Si
tiene alguna pregunta sobre las comidas gratuitas / a precio reducido Programa, llame a la
oficina de Servicios de Alimentos al 715-424-6703, ext. 2)
También quiero informarle que tenemos un suministro de escritorios para estudiantes que
hemos guardado durante un tiempo, y que están gratis y disponible para que usted obtenga
para que su (s) hijo (s) lo utilicen en su hogar si esto ayudará a establecer un espacio dedicado
para que puedan realizar sus estudios. Los escritorios son tuyos para que los guardes una vez
que los obtengas, por lo que puedes encontrarlos útiles para tener en su hogar incluso después
de que se levante este pedido de Más seguro en el hogar. En este documento se incluye una
foto del estilo de escritorio disponible. para ayudarlo a evaluar si esto sería útil o no para su (s)
hijo (s). Si desea un escritorio (o más de uno escritorio), comuníquese con Jay al

715-424-6718, ext. 4 o por correo electrónico a jay.hodgson@wrps.net para hacer esos
arreglos.
Por último, es probable que sepa que la Oficina del Censo de EE. UU. Está llevando a cabo el
Censo 2020, que finalmente afecta el nivel de recursos disponibles para las comunidades. Su
ayuda para completar el censo asegurará que nuestra comunidad sea precisa
y completamente contado, lo que podría ser crucial en el futuro a medida que avanzamos más
allá de esta pandemia. Si recibiste el invitación a participar por correo con su código de 10
dígitos, tómese el tiempo para revisar la invitación y participar. Yo también incluyó un
documento que explica más detalladamente cómo puede encargarse de esta importante tarea
(si aún no lo ha hecho), o puede obtener más información visitando https://2020census.gov.
Quiero terminar agradeciéndole una vez más por tu continuo apoyo, estamos todos juntos en
esto y obtendremos a través de esto juntos.
¡Esta comunidad es excepcional! Esta es una circunstancia difícil y está bastante claro que no
definirá quiénes somos o "cómo estamos. Como siempre, no dude en comunicarse conmigo
con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.
Sinceramente,
Craig G. Broeren
Superintendente

