El Distrito de St. Francis
Comunicaciones para las familias # 14 (16/04/20)

Estimadas familias,
Buenas tardes. Hoy, el Distrito Escolar recibió la más reciente orden de “Refugiarse en el
Lugar donde se Encuentre” (Safer at home) del Gobernador Evers (Orden #28, 16 de abril de
2020). El Distrito Escolar de St. Francis terminará el año con aprendizaje remoto para todos
nuestros estudiantes, ya que la orden cierra las escuelas para la instrucción en persona por el
resto del año escolar.
Con la Orden del Gobernador #28, el Distrito ahora pasará a planificar cómo terminar el año
escolar, incluidas celebraciones como la graduación. Estamos explorando las opciones y ahora
determinaremos lo que hará el Distrito Escolar de St. Francis. El Distrito comunicará los planes
a los padres antes del 1 de mayo de 2020.
Resultados de las elecciones. Felicitaciones a Stephanie Ray-Kuczynski (término de 3 años,
mayor número de votos) y Nic Banach (término de 1 año) por haber sido elegidos para la Junta
Escolar de St. Francis. Sus términos comienzan el lunes 27 de abril de 2020.
¿Por qué el Distrito Escolar de St. Francis organiza una reunión en persona durante la
pandemia y Shelter at Home? Se requiere que las juntas escolares se reúnan una vez al mes
según el Estatuto del Estado. La reunión del 6 de abril de 2020 fue cancelada para promover el
distanciamiento social a pesar de que las reuniones de la junta escolar están exentas de la
Orden de Refugio en el Hogar.
El Distrito Escolar de St. Francis no tiene la capacidad de transmitir las reuniones de la Junta
Escolar a través de la televisión o en línea mientras cumple con las pautas y estatutos estatales
(retención de registros) de ADA (acceso para personas con discapacidades). De hecho,
necesitaríamos realizar una reunión de la Junta Escolar en persona para decidir si queremos
realizar reuniones virtuales de la junta y votar para aprobar la práctica. Continuaremos
investigando opciones. Ser abierto sobre los temas que discutimos y nuestro proceso de toma
de decisiones es muy importante para nosotros.
En la reunión de la Junta Escolar del 20 de abril de 2020, promoveremos el distanciamiento
social limitando el número de personas en el teatro y la cafetería, así como exigiendo que los
presentes estén a 6 pies de distancia.
20 de abril Reunión de la Junta Escolar (Se envió un correo electrónico más detallado a
las familias el 15/04/20)

Estamos celebrando la reunión del 20 de abril para aprobar principalmente proyectos de ley,
juro por dos (2) miembros de la Junta Escolar recientemente elegidos: Stephanie Ray-Kuczynski
y Nic Banach, realizar una audiencia pública sobre la Exención de Minutos de Instrucción DPI,
y presentar una recomendación administrativa para que la Junta Escolar apruebe la solicitud de
solicitar la Exención de Minutos de Instrucción DPI. Otros temas de la agenda serán
actualizaciones sobre el Presupuesto 2019-2020, Desarrollo del Presupuesto 2020-2021,
Inscripción Abierta, Renovación de Seguros Médicos del Distrito, proceso de contratación para
la presentación del gerente de construcción del Grupo de Diseño Groth (Arquitecto) y un
Informe de Participación Comunitaria. Durante la reunión del 18 de marzo, la Junta Escolar
aprobó la Administración para investigar y buscar una exención. Para que se considere una
exención, la Junta Escolar debe realizar una audiencia pública antes de aprobar una solicitud
de exención de minutos de instrucción.
Reunión del Ayuntamiento de SFSD. El Dr. Elworthy organizará una reunión del
Ayuntamiento el 23 de abril de 2020 a las 6:00 PM a través de "Zoom" (zoom.us). El
propósito es proporcionar una oportunidad para que la comunidad se conecte con el Distrito
Escolar durante el cierre de la escuela. Los temas incluirán discusiones sobre aprendizaje
remoto, apoyos que las familias están buscando y actualizaciones de las escuelas. Aquí está la
ID de la reunión: 713 2926 5451 y Contraseña de reunión: 6RFM3J. Las reuniones están
limitadas a 100 participantes.
Sesiones virtuales de participación comunitaria. El distrito organizará sesiones de
participación virtual en la comunidad (CES) con el Refugio del Gobernador en Home Order
en el futuro previsible. Estas sesiones se llevarán a cabo el 29 de abril de 2020 y el 6 de mayo
de 2020 a través de "Zoom" (zoom.us) a las 6:00 PM. Aquí está la ID de la reunión: 773 7479
0003 y Contraseña de reunión: 7aPZWK. Las reuniones están limitadas a 100 participantes. El
propósito de la reunión es proporcionar a la comunidad un resumen de las sesiones anteriores
de participación comunitaria, presentar la información solicitada de las sesiones de
participación comunitaria y recibir comentarios.
Tendremos más sesiones de participación comunitaria virtual si existe el interés. Si no puede
asistir a la reunión debido a dificultades técnicas o falta de internet, comuníquese con el Distrito
al (414) 747-3900, y haremos los arreglos para proporcionarle la información.
La computadora Chromebook Pick-up y la mesa de ayuda del distrito:
help@sfsd.k12.wi.us. El departamento de ayuda se controla durante todo el día; Todos los
mensajes recibidos han sido atendidos. Las solicitudes de Chromebooks deben enviarse a
través del departamento de ayuda del distrito. Si 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 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 ser
devuelto. Lo alentamos a 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 líneaayuda de socorrocasos de desastre al 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, un aplazamiento de la ceremonia de graduación en persona ocurrirá 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
(kinder) 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.
Atletismo y baile de graduación. High School Administration está 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 primavera parece altamente improbable.
Anuario de secundaria. Los anuarios 2019-2020 están terminados. Esperando una fecha de
entrega de Josten. ¿Todavía quieres comprar? Contacto: jmartin@sfsd.k12.wi.us. Quedan unos
50 libros y se pueden comprar por $ 75 cada uno. Compre el suyo 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 Diane Yurasovich en dyuraso@sfsd.k12.wi.us si tiene alguna pregunta
relacionada con el anuario.
Anuario de Willow Glen. Las 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
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.
¡Manténgase sano!
Dr. Mark Elworthy
Superintendente interino de escuelas
ME: lc

