Oficina del Superintendente
Craig G. Broeren, Superintendente
510 Peach Calle
Wisconsin Rapids, WI 54494
715-424-6701
craig.broeren@wrps.net

12 de octubre de 2020
Estimados padres y tutores:
Con 6 semanas sólidas de clases ahora completas, seguimos sintiéndonos bien con nuestro enfoque general. Me doy
cuenta de que para la mayoría de nosotros, tener a todos los estudiantes en la escuela 5 días a la semana sería la
situación más ideal; sin embargo, de acuerdo con los números recientes de COVID-19 a nivel local y en nuestras
escuelas, necesitaremos mantener la programación de cohorte “A / B” para WRAMS y LHS en el futuro previsible.
Por favor recuerde que este enfoque se debe exclusivamente a mantener los "contactos cercanos" lo más bajo posible;
cuantas menos personas estén en cuarentena, mayor será nuestra capacidad para continuar brindando al menos alguna
forma de instrucción en persona.
Para proporcionar a los padres y miembros de la comunidad una mejor comprensión del "estado actual de las cosas"
con respecto a los casos activos y acumulativos de COVID-19 en nuestras escuelas, hemos desarrollado un "Panel de
control de COVID-19." Este tablero se mantendrá lo más actualizado posible hasta que termine la pandemia. Los
padres pueden acceder al tablero directamente haciendo clic AQUÍ o visitando nuestro sitio web (wrps.org) y
haciendo clic en el enlace "panel de control COVID-19" en la esquina superior izquierda debajo de "Enlaces rápidos."
Haremos todo lo posible para asegurarnos de que el panel se actualiza regularmente; sin embargo, tenga en cuenta que
las actualizaciones no se realizarán instantáneamente. El número de casos "activos" cambia con frecuencia a medida
que nos enteramos de nuevos casos positivos y los casos más antiguos se vuelven inactivos.
En segundo lugar, a través de una asociación con la Salud Pública del Condado de Wood, el Departamento de
Servicios de Salud de Wisconsin y el Sistema de Salud de la Clínica Marshfield, el Distrito podrá ofrecer pruebas
COVID-19 limitadas para los estudiantes. Tenga en cuenta: los estudiantes NO serán evaluados sin primero
recibir el consentimiento de un padre o tutor. Los kits de prueba que recibiremos son un "hisopo nasal" bastante
simple, y NO las pruebas que muchos de ustedes pueden haber visto a través de varios medios de comunicación en los
que se toma un hisopo muy largo hasta el fondo y la parte posterior de la cavidad / senos nasales. Las pruebas que
administraremos son simplemente un hisopo arriba/en un poco en la nariz. Si un estudiante es enviado a la enfermera
con síntomas, la enfermera se comunicará con los padres o tutores y, si tenemos kits de prueba disponibles, le
preguntará si desea que nuestro personal administre la prueba. Los padres y tutores también podrán estar presentes
para la prueba si así lo desean. Todo el personal que realiza estas pruebas ha sido capacitado por un profesional
médico.
Nuevamente, los estudiantes NO serán evaluados sin el permiso de los padres o tutores.
Gracias por su continua paciencia y diligencia al quedarse en casa cuando está enfermo, mantener la distancia física,
usar una máscara y lavarse / desinfectarse las manos con frecuencia.

No dude en comunicarse conmigo al 715-424-6701 o por correo electrónico a craig.broeren@wrps.net si tiene
alguna pregunta.
Sinceramente,

Craig G. Broeren
Superintendente

