Comunicación familiar # 13 (13/04/20)
Estimadas familias:
Gracias por su apoyo y participación mientras implementamos nuestra plataforma de
aprendizaje remoto. El enfoque de la primera semana fue conectar e involucrar a nuestros
estudiantes y familias. Para muchos de nosotros, ha sido una experiencia nueva. A propósito,
implementamos nuestra plataforma de aprendizaje remoto lentamente y les hemos dado a
todos tiempo para adaptarse. Los maestros y la facultad han tenido experiencias positivas con
estudiantes y padres. Los extrañamos mucho y queremos que ustedes sigan haciendo buen
trabajo.
Durante la segunda semana , nuestro enfoque será continuar las comunicaciones con los
estudiantes e introducir gradualmente nuevos materiales. Los roles cómo el aprendizaje se han
trasladado a los padres es que necesitan tomar un papel más activo en apoyar el aprendizaje
de sus alumnos y que nuestros alumnos sean más responsables de completar su trabajo. Las
tareas de los estudiantes serán entregadas semanalmente con el trabajo completado al final de
la semana o una fecha límite establecida.
La distribución de las computadoras Chromebook y la mesa de ayuda del distrito:
help@sfsd.k12.wi.us. El departamento de ayuda con la tecnología se controla durante todo el
día; Todos los mensajes recibidos han sido tratados. Las solicitudes de Chromebooks deben
enviarse a través del departamento de ayuda del distrito. Si usted no recibe una respuesta
dentro de las 24 horas, verifique su carpeta de correo no deseado (spam folder). Si continúa
teniendo problemas, llame al 414-234-1382.
Nueva noticia: las computadoras Chromebook están disponibles para estudiantes en los grados
K5 - 5. Envíe un ticket de servicio de asistencia a help@sfsd.k12.wi.us. El departamento de
ayuda se controla durante todo el día con comunicación dentro de las 24 horas.
Recogida de paquetes de aprendizaje para estudiantes de K4 y K5
Los paquetes de aprendizaje se distribuirán a todos los estudiantes de K4 y K5 todos los lunes
y martes en la escuela secundaria St. Francis High School entre las 11:00 a.m. y las 12:00 del
mediodía durante los cierres escolares. Esta recogida de paquetes se ha alineado con la
recogida de desayuno / almuerzo para ofrecer a las familias eficiencia al salir de sus hogares.
El contenido de estos paquetes está alineado con los objetivos y resultados de aprendizaje a
nivel de grado e incluirá trabajo durante una semana. Nada dentro del paquete necesita estar

devuelto. Lo alentamos a usted que trabaje con su hijo para desarrollar las habilidades y el
conocimiento que se esperan para su nivel de escolaridad.
Actualización del programa de comidas. Las comidas están disponibles para recoger en la
Escuela Secundaria St. Francis (de lunes a viernes). El servicio de comidas continuará hasta
que se levante el cierre.
Educación especial. El personal que trabaja con niños con discapacidades se comunicará
con las familias para analizar la mejor manera de ofrecer acceso a los servicios e implementar
el IEP en la mayor medida posible, dadas las circunstancias. Si no ha tenido noticias del
maestro de educación especial de su hijo o de los proveedores de servicios relacionados,
comuníquese con la Directora de Servicios Estudiantiles, Sra. Amanda Mack, a
amack@sfsd.k12.wi.us o (414) 482-8403.
Salud mental. Nuestro equipo de servicios para estudiantes ha estado llegando a las familias
con las que trabajan durante el año escolar. Comuníquese con el consejero de su escuela si
necesita ayuda. Si tiene problemas de salud mental y necesita asistencia inmediata, hay apoyo
disponible. Llame a la línea ayuda de socorro casos de desastre 1-800-985-5990 o envíe un
mensaje de texto con TalkWithUs al 66746
Actividades de fin de año. Todas nuestras escuelas tienen algunas actividades tradicionales
mientras celebramos el fin de año. El pináculo de la experiencia educativa K-12 es la
graduación y las actividades asociadas. Todavía estamos planeando celebrar ceremonias de
graduación el 11 de junio de 2020, a menos que las autoridades locales, estatales o federales
lo prohíban. Como mínimo, tendremos una ceremonia virtual el 11 de junio de 2020 y luego
organizaremos una ceremonia de graduación en una fecha posterior.  Para fines de
planificación, se realizará un aplazamiento de la ceremonia de graduación en persona antes del
1 de junio de 2020. También planeamos tener un picnic para los estudiantes seniors.
Cuando se nos permita asociarnos en grupos grandes nuevamente, necesitaremos encontrar
una manera de finalizar el año escolar para todos nuestros estudiantes. Sabemos que todos los
estudiantes perdieron la oportunidad de despedirse de los compañeros y el personal. Nuestro
personal realmente extraña las interacciones diarias con sus hijos. Necesitaremos una forma
de celebrar que nuestros estudiantes de K4 se preparen para pasar al jardín de infantes y que
nuestros alumnos de octavo grado sean promovidos a la escuela secundaria. Sabemos que a
todos los estudiantes les gustaría despedirse. Estamos desarrollando oportunidades para
hacerlo una vez que se levante el cierre de la escuela.
Los instrumentos musicales y partituras. Si su instrumento musical y partituras están en la
escuela, comuníquese con el director del edificio. Se requerirán instrumentos para la
instrucción.

El atletismo y baile de graduación. Los directores de High School están trabajando con
estudiantes de HS para desarrollar una actividad alternativa para el baile de graduación, ya que
anticipamos que la escuela no estará en sesión la semana del 4 de mayo. Lo mismo es cierto
del atletismo. No habrá una temporada deportiva si la escuela no está en sesión. Una
temporada de los deportes de la primavera parece altamente improbable.
Anuario de secundaria. Los anuarios 2019-2020 están terminados. Esperamos una fecha de
entrega de Josten. ¿Todavía quieres comprar uno? Ponte en contacto: jmartin@sfsd.k12.wi.us.
Quedan unos 50 libros y se pueden comprar por $ 75 cada uno. Compre el tuyo antes de que
se agoten. La entrega de los anuarios será a mediados de mayo. Cuando lleguen,
desarrollaremos un proceso de recogida del anuario.
Anuario de Deer Creek. La entrega de los anuarios será a mediados de mayo. Cuando
lleguen, desarrollaremos un proceso de recogida del anuario. Las familias pueden hacer su
pedido del anuario en https://www.vipis.com/group/a170c630/deer-creek-intermediate.
Comuníquese con la secretaria Diane Yurasovich en dyuraso@sfsd.k12.wi.us si tiene alguna
pregunta relacionada con el anuario.
Anuario de Willow Glen. L
 as compras en línea del anuario aún están disponibles para los
estudiantes de Willow Glen y sus familias. La fecha límite de pedido es el 17 de abril. Las
familias pueden hacer su pedido del anuario en:
https://www.vipis.com/group/3879978a/willow-glen-primary-school.  Póngase en contacto con la
secretaria Patty Filkins en pfilkins@sfsd.k12.wi.us si tiene alguna pregunta relacionada con el
anuario.
Por último, por favor continúe haciendo tiempo para cuidar de usted y su familia.
Atentamente,

Dr. Mark Elworthy
Superintendente interino de escuelas
ME: lc

