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Buenas   tardes,   a   

medida   que   continuamos   recibiendo   más   información   y  
orientación   sobre   el   Coronavirus   /   COVID-19   de   los   Departamentos   de  
Salud   de   nuestra   área,   el   Distrito   Escolar   de   Plum   City   tomó   la  
decisión   de   cerrar   la   escuela   el   martes   17   de marzo .   El   martes   será   el  
primer   día   de   E-Learning   para   nuestros   estudiantes.   Los   maestros  
estarán   en   la   escuela   el   martes   y   queremos   saber   de   cualquier   falla  
que   podamos   encontrar   que   pueda   ayudar   a   los   estudiantes   tan   pronto  
como   podamos.   Comuníquese   con   la   escuela   si   algo   no   funciona   de  
inmediato.  

El   siguiente   es   un   resumen   de   nuestro   nuevo   horario:  

1.  El   martes   17   de   marzo   será   nuestro   primer   día   de   práctica   de  
E-Learning   donde   los   estudiantes   tendrán   un   día   de   práctica  
trabajando   desde   casa.   El   personal   estará   en   el   edificio   este   día.   Esto  
servirá   como   una   excelente   oportunidad   para   que   nuestro   personal,  
estudiantes   y   padres   se   comuniquen   de   un   lado   a   otro   y   resuelvan  
cualquier   problema.  

2)  El   miércoles   18   de marzo    será   un   segundo   día   de   práctica   de  
E-Learning   donde   todos   nuestros   estudiantes   trabajarán   de   forma  
remota.   Nuevamente,   esto   servirá   como   una   excelente   oportunidad  
para   que   nuestro   personal,   estudiantes   y   padres   se   comuniquen   y  
resuelvan   cualquier   problema   de   última   hora.   

3)  El   jueves   19   de marzo    será   un   día   de   E-Learning.  
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4)  El   viernes   20   de marzo    será   un   día   de   E-Learning   para   los  
estudiantes.   

5)  El   lunes   23   de   marzo   será   un   día   sin   aprendizaje   electrónico.  
Los   maestros   estaban   programados   para   el   día   de   servicio   del  
maestro   y   no   se   requerirá   que   los   estudiantes   se   reporten   a   sus  
maestros   en   este   día.  

  6)  Lunes   por,   27   de marzo    -   el   viernes,   3   de abril    será   nuestra   segunda   /  
tercera   semanas   completas   de   E-Learning.  

Los   maestros   tomarán   asistencia   diaria.   Asegúrese   de   que   su   hijo   se  
haya   puesto   en   contacto   con   sus   maestros   diariamente.   La   mayoría   de  
los   maestros   están   trabajando   para   contactar   a   los   padres   con   la  
información   y   las   expectativas   de   su   clase.   En   la   escuela   primaria  
vamos   a   necesitar   ayuda   de   los   padres   para   contactar   a   los   maestros.  

Hoy   nos   dijeron   que   la   mayoría   de   las   compañías   de   Internet   han  
acordado   intentar   proporcionar   acceso   a   Internet   a   través   de   puntos  
críticos   a   quienes   lo   necesiten   durante   este   tiempo.   Póngase   en  
contacto   con   sus   proveedores   y   haga   referencia   a   eso   y   esperamos  
que   pueda   obtener   el   acceso   que   necesita.  

Solo   nos   gustaría   compartir   lo   orgullosos   que   estamos   de   todos  
nuestros   estudiantes   y   personal.   Manejan   esta   difícil   situación   con  
confianza   y   compasión.   Estamos   preparados   para   este   evento   gracias  
al   arduo   trabajo   de   nuestros   estudiantes   y   personal.   La   comunicación  
será   esencial   durante   este   cierre   prolongado   y,   sin   duda,   le  
enviaremos   mucha   información.   No   dude   en   ponerse   en   contacto   con  
nuestro   personal   si   hay   algo   en   lo   que   podamos   ayudarlo.   No   dude   en  
contactarme   en   cualquier   momento   con   cualquier   pregunta   o  
inquietud.   Gracias   por   comprender   y   ser   una   comunidad   tan   excelente  
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para   trabajar   en   momentos   como   este   y   en   cualquier   otro   momento.  
Esté   seguro   y   disfrute   este   tiempo   extra   en   casa   con   sus   familias.   

 

Amy   Vesperman  
Superintendente  
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