17 de julio
de 2020

Estimados padres /
tutores:
Estamos encantados de anunciar que hemos trabajado en colaboración con profesionales médicos locales para
asegurar una donación generosa de la Fundación Legacy, que proporcionará 5 máscaras escolares de Crayola a cada
niño en la escuela primaria y 3 máscaras de alta calidad, de tela de color sólido, para cada niño en los grados 6-12
en la área mayor del condado del Sur de Wood. ¡Apreciamos profundamente el apoyo de la Fundación Legacy
para ayudar a mantener a nuestra comunidad escolar segura y saludable!
Una imagen de las máscaras se pueden
encontrar a continuación:

Máscaras a nivel de primaria

Máscaras de grados 6-12

Mientras que las máscaras para los estudiantes serán opcionales para usar en el próximo año (se requerirán que
los miembros del personal usen una mascarilla cada vez que el distanciamiento físico no es posible), fomentamos
altamente su uso, ya que los estudios indican que si el 80% de nuestra población usa máscaras, las infecciones por
COVID-19 se reducirían considerablemente. Creemos firmemente que todos pueden desempeñar un papel
importante para ayudar a mantener seguros a los que nos rodean, y también ayudar a mantener la escuela en sesión
el mayor tiempo posible si estamos dispuestos y podemos ponernos una máscara.
¡Empoderemos a nuestros hijos para que sientan que son parte de la solución! Aliéntelos y eduque sobre los
beneficios del uso de máscaras como una forma de ser ayudantes en nuestra comunidad.
A medida que nos acerquemos al comienzo de la escuela, más detalles sobre las máscaras que estarán disponibles
para el uso de los estudiantes en la escuela vendrán de las oficinas de su escuela.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en craig.broeren@wrps.net o por teléfono al
715-424-6701.
¡Gracias!

Atentamente,

Craig G.
Broeren
Superintendente
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Superintendente C
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