18 de marzo de 2020

Queridos padres y guardianes:
El propósito de este mensaje es aclarar lo que la Orden más reciente del Gobernador emitida el
17 de marzo de 2020 significa para el Distrito, nuestros estudiantes y nuestros padres. Para ser
claros, esta Orden NO cambia nuestro enfoque para estudiantes y padres en ningún grado
significativo. Lo que ha cambiado y afecta directamente a los estudiantes y a los padres es que
nuestra línea de tiempo de cierre ahora es abierta y no concluirá hasta que se levante la Orden
del Gobernador. No he escuchado ninguna actualización sobre cuándo será eso.
Los padres y los estudiantes aún tendrán acceso a los edificios si es necesario de forma
limitada; comuníquese directamente con la escuela de su hijo para programar un horario para
recoger materiales si es necesario.

Como recordatorio, NO habrá expectativas educativas o comidas servidas durante la semana
de vacaciones de primavera programadas para el 23 y 27 de marzo. Reanudaremos nuestra
programación educativa "fuera del sitio" el lunes 30 de marzo. Comuníquese directamente con
la escuela de su hijo con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

Agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos en esta circunstancia sin
precedentes. Estoy extremadamente orgulloso de los esfuerzos de nuestro personal, ya que
han estado trabajando incansablemente para preparar y brindar apoyo a los estudiantes y las
familias en las próximas semanas. Como comunidad, superaremos esto: les animo a que se
cuiden unos a otros y sean pacientes con quienes lo rodean, ya que todos hacen todo lo
posible para trabajar durante los días y semanas venideros.
Tenga la seguridad de que se compartirá información adicional con las familias a medida que
esté disponible. Puede contactarme por correo electrónico a craig.broeren@wrps.net o por
teléfono al 715-424-6701 en cualquier momento si tiene preguntas o inquietudes.

Sinceramente,

Craig G. Broeren
Superintendente

