16 de abril de 2020
Queridos padres y guardianes:
A partir de hoy, jueves 16 de abril de 2020, el gobernador Evers ha extendido la orden "Más
seguro en casa" hasta el 26 de mayo de 2020 y ha ordenó el cierre de todas las escuelas
públicas y privadas durante el resto del año escolar. Puedes ver un comunicado de prensa y un
enlace al último pedido haciendo clic aquí.
https://content.govdelivery.com/accounts/WIGOV/bulletins/286d626
Si bien se ha ordenado que las escuelas permanezcan cerradas por el resto del año y nuestros
edificios estén físicamente cerrados, nosotros sí pretendemos continuar apoyando a nuestras
familias de manera similar a como lo hemos hecho hasta ahora. En general, esta nueva orden
NO Cambiamos nuestro enfoque. Nuestro personal continuará brindando actividades y
recursos educativos a estudiantes y familias; lo haremos también Continúe brindando comidas
a los niños utilizando el mismo enfoque que nosotros. Nuestro plan es proporcionar estas
oportunidades educativas y recursos, incluidas las comidas, al menos hasta el 26 de mayo. Se
brindará información adicional sobre cómo concluirá el año escolar comunicado en el futuro.
Nuevamente, el enfoque ha sido y seguirá siendo, brindando apoyo y recursos a nuestros
estudiantes. y familias en lugar de responsabilidad. La mayoría de los aspectos de mi
comunicación del 14 de abril enviada a principios de esta semana permanecen
sin cambios, aparte del hecho de que ahora sabemos que los estudiantes no regresarán a la
escuela este año escolar.
Estamos continuando planes para la escuela de verano; Sin embargo, parece poco probable
que las oportunidades regulares de la escuela de verano de junio sean celebrado según lo
previsto. Se anticipa que la inscripción para los programas de natación, tenis y gimnasia
comenzará el 1 de mayo, pero tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas aquí en las
próximas semanas: el registro puede ser retrasado más tarde, hacia junio, dado el
circunstancias. Si podemos celebrar la escuela de verano, haremos todo lo posible para estar
preparados para hacerlo. Incluso si no podemos sostener escuela de verano como se planeó
originalmente, tenemos la intención de proporcionar algún tipo de oportunidades de verano
para los niños, siempre que esté permitido por el Departamento de Salud y el Departamento de
Instrucción Pública, esto podría ser en junio, julio y / o agosto. Esto sería NO será obligatorio u
obligatorio si podemos ejecutar sesiones.
Como se discutió en el pasado, recibirá información de las escuelas individuales de sus hijos
con detalles relevantes. Único en cada edificio. Nuestras escuelas secundarias están
trabajando para establecer fechas alternativas para la graduación y otros eventos importantes.
que se comunicará en un futuro cercano para permitir que las familias hagan planes.
Además, desarrollaremos planes que permitirán que los padres y los estudiantes vengan a
nuestras diversas escuelas a recoger los artículos que quedan atrás cuando es seguro hacerlo.
Tengo la intención de coordinar con nuestro personal, así como con nuestro Departamento de
Salud local para desarrollar una línea de tiempo y enfoque para permitir que esto suceda.
Nuevamente, se proporcionarán detalles cuando estén disponibles. Me doy cuenta de que esta
no es una buena noticia y presenta otro grado de estrés y dificultades para nuestras familias y
la comunidad. Esta las circunstancias están fuera de nuestro control; sin embargo, nuestro
distrito y nuestras escuelas están aquí para brindar cualquier tipo de apoyo y asistencia.

podemos- no dude en comunicarse directamente con la escuela de su (s) hijo (s) para obtener
asistencia de cualquier tipo. Si no podemos ayudar, nosotros normalmente puede alinearlo con
otros recursos de la comunidad. En nombre de nuestro personal y de todo el distrito escolar,
quiero expresar un profundo pesar por el hecho de que la clase de último año se esté
perdiendo esas "primeras duraciones" y actividades típicas marcadas durante esta última parte
del año escolar. Es lamentable que todos nuestros estudiantes se están perdiendo la gran
cantidad de oportunidades y experiencias ricas que están en el entorno escolar entre sus
compañeros y un cuidado de la comunidad escolar ofrece. Quiero reconocer el trabajo duro y el
logro que nuestros estudiantes se han esforzado tanto por lograr hasta este punto, y lo siento
mucho por esta situación que está fuera de nuestro control. Por favor, sepa que todos nosotros
en WRPS espera el día en que volvamos a estar juntos.
GRACIAS una vez más por su continua paciencia y apoyo y, como siempre, no dude en
ponerse en contacto conmigo en cualquier momento.
Sinceramente,
Craig G. Broeren
Superintendente

