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Buenas   tardes,   a  

partir   del   miércoles   25   de   marzo,   no   se   permitirá   a   nadie   en   las   Escuelas   de  
Plum   City.   Le   informaremos   cuándo   puede   regresar   a   los   edificios.   En   un  
esfuerzo   por   detener   la   propagación   del   virus,   todos   debemos   quedarnos   en  
casa.   En   este   momento,   esa   orden   se   mantiene   hasta   el   24   de   abril   de   2020.  
El   Gobernador   nos   hará   saber   si   la   extienden.   

   Nuestros   maestros   han   estado   ocupados   reuniendo   materiales   en   caso   de  
que   estemos   fuera   el   resto   del   año   escolar.   El   personal   de   la   oficina   está  
entregando   materiales   hoy   a   los   hogares   y   dejándolos   afuera   de   su   puerta  
principal.   Por   favor   revise   su   puerta   esta   tarde.   Para   los   maestros   que   aún   no  
nos   han   recibido   los   materiales,   los   entregaremos   en   otra   fecha.   

Las   boletas   de   calificaciones   se   enviarán   por   correo   este   viernes.   Puede  
esperar   verlos   por   correo   la   próxima   semana.   Si   tiene   alguna   pregunta   sobre  
las   boletas   de   calificaciones,   consulte   al   maestro   de   su   hijo.   Si   necesita   más  
ayuda,   comuníquese   con   el   director   del   edificio.  

Hemos   publicado   en   el   sitio   web   un   enlace   para   votar   por   absentismo.   Lo  
hice   y   me   llevó   menos   de   cinco   minutos.   Los   alentamos   a   todos   a   votar   de  
esta   manera.   La   elección   sucederá   sin   importar   qué   en   este   momento.  
Tenemos   dos   vacantes   para   miembros   de   la   junta   y   los   alentamos   a   todos   a  
asegurarse   de   que   voten.  
https://myvote.wi.gov/en-US/RequestAnAbsenteeBallot  

Estamos   escuchando   que   podemos   estar   haciendo   E-Learning   durante   el  
resto   del   año   escolar.   Eso   significa   que   iremos   hasta   el   final   del   año   escolar  
como   lo   hemos   programado   ahora.   Queremos   prepararlo   en   caso   de   que  
esto   suceda.   Estamos   aquí   para   ayudarlo   y   no   dude   en   comunicarse   con  
nosotros   en   cualquier   momento.  

Los   únicos   días   que   los   estudiantes   y   el   personal   tendrán   libre   son   el   Viernes  
Santo   y   el   lunes   después   de   Pascua.   También   tendremos   el   Día   de   los  
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Caídos   libre.   Queremos   asegurarnos   de   que   nuestros   créditos   puedan   contar  
para   que   nuestros   estudiantes   puedan   obtenerlos   para   la   graduación.   

Nuestros   teléfonos   serán   transferidos   a   las   secretarias   de   nuestros   edificios  
en   casa.   

Todavía   no   hemos   escuchado   nada   en   la   escuela   de   verano.   Esto   puede   o  
no   suceder.   Necesitamos   estar   preparados   para   eso.   Si   tenemos   escuela   de  
verano,   puede   parecer   un   poco   diferente   este   año.   También   se   habla   sobre  
la   fecha   de   inicio   del   1   de   septiembre.   Esto   puede   ser   más   flexible   este   año,  
y   el   calendario   se   ajustará   si   es   necesario.   

El   gobernador   está   ordenando   una   orden   de   quedarse   en   casa   a   partir   del   25  
de   marzo   de   2020.   Significa   eso.   Por   favor,   quédate   en   casa.   Es   la   única  
forma   en   que   podemos   detener   la   propagación   del   virus.   Tenga   en   cuenta   a  
los   ancianos   y   las   personas   con   problemas   de   salud   que   podrían   perder   la  
vida   si   contraen   este   virus.   Pase   tiempo   de   calidad   con   su   familia.   Juega   con  
tus   hijos.   Ser   creativo.   Sé   que   muchos   de   nosotros   tendremos   dificultades  
para   mantenernos   en   casa,   pero   hay   muchos   aspectos   positivos   que   podrían  
salir   de   este   tiempo   en   casa.   

Gracias   a   todos   nuestros   padres   y   cuidadores   por   ayudar   a   nuestros  
estudiantes   a   aprender   desde   casa.   Sabemos   que   no   es   fácil,   y   todos  
ustedes   están   haciendo   lo   mejor   que   pueden.   Estamos   aquí   para   ayudarte.  
No   tenga   miedo   de   comunicarse   cuando   tenga   preguntas   o   necesite   ayuda.  
Nuestros   maestros   se   están   volviendo   bastante   creativos   con   su   instrucción.  
Todos   ustedes   están   haciendo   un   trabajo   increíble,   y   sé   que   continuarán  
haciéndolo   durante   el   resto   de   nuestro   tiempo   E-Learning   en   casa.   Mantente  
a   salvo   y   quédate   en   casa.  

  

Amy   Vesperman  
Superintendente   de   Plum   City  
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