Lunes 16 de marzo de 2020 - 5:20 p.m.
Estimados padres y tutores,
Aquí están las actualizaciones y cambios de hoy con respecto al cierre de escuelas pendientes. Por favor,
comprenda que las cosas están cambiando muy rápidamente. Enviaremos información adicional
mañana. Como notará anteriormente, ahora incluimos una marca de tiempo en todos los documentos
que publicamos, para permitirle determinar fácilmente cuál es la información más actualizada. Nuestro
equipo administrativo de Durand-Arkansaw continuará haciendo todo lo posible para proporcionar una
comunicación oportuna a las familias.
1) Comunicación: toda la información sobre coronavirus y cierre de escuelas que enviamos a las familias
se publicará en una sección especial de la página web de nuestra escuela. Puede localizar esto yendo a la
página web principal de la escuela (www.durand.k12.wi.us) y haciendo clic en la pestaña Coronavirus en
la parte superior derecha debajo de la foto de la escuela, o simplemente escriba o marque
www.durand.k12.wi.us/coronavirus.
2) Horario escolar (CON CAMBIOS) - El horario escolar de esta semana ha cambiado. Con base en la
última recomendación del Departamento de Salud del Condado de Pepin, alentamos a las familias a que
mantengan a sus hijos en casa a partir de mañana. Como entendemos que lleva tiempo organizar el
cuidado de los niños, los maestros y el personal se presentarán a trabajar mañana. Si no tiene cuidado
de niños disponible para mañana, a sus estudiantes se les permite venir a la escuela. Las rutas de los
autobuses funcionarán normalmente. La escuela estará cerrada a partir del miércoles (18/3) hasta al
menos el lunes 6 de abril. (Tenga en cuenta que las escuelas y guarderías están específicamente exentas
de la directiva del gobierno de que no pueden reunirse más de 50 personas en cualquier lugar).
3) Distanciamiento social: mañana en la escuela, seguiremos las últimas pautas de "distanciamiento
social". Siempre que sea posible, no tendremos más de 10 personas por aula y se mantendrán a 6 pies
de distancia el uno del otro. El almuerzo se servirá en las aulas.
4) Asistencia: si sus estudiantes no asistirán a la escuela mañana, comuníquese con las oficinas de la
escuela para informar las ausencias. Estas serán ausencias justificadas.
5) Recogida de materiales académicos y posesiones de los estudiantes: los estudiantes recibieron
instrucciones de llevar todos los materiales académicos y posesiones personales a casa hoy. Si su
estudiante estuvo ausente hoy o si todavía no se llevó todo a casa, puede venir a las escuelas mañana en
cualquier momento de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. o miércoles de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
6) Encuestas sobre almuerzos en bolsa: hoy se enviaron copias impresas de esta encuesta a casa con los
estudiantes. El enlace web no funcionó para algunas personas. Adjuntamos una copia del formulario de

encuesta a este correo electrónico. La encuesta también se publica en la sección Coronavirus de la
página web de nuestro distrito. Nueva información que recibimos hoy: todos los niños menores de 18
años que viven en el hogar son elegibles para recibir comidas gratis. Incluya información en la encuesta
sobre otros niños para los que desea recibir las comidas (por ejemplo, preescolares).
7) Preguntas: también hemos creado nuevas cuentas de correo electrónico específicamente para
manejar las preguntas de las familias de nuestro distrito. Intentaremos verificar las cuentas de correo
electrónico varias veces al día, pero tenga paciencia. En este momento está muy ocupado en la escuela y
las cosas cambian muy rápido. Puede comunicarse con nosotros en: question@durand.k12.wi.us.
O para preguntas específicamente relacionadas con las comidas, envíenos un correo electrónico a:
lunch@durand.k12.wi.us.
Atentamente,
El equipo administrativo de Durand-Arkansaw:
Greg Doverspike, administrador del distrito
Gretchen Cipriano, directora de enseñanza y aprendizaje
Michelle Zagozen, Directora de Servicios Estudiantiles
Bill Clouse, director de secundaria / preparatoria
Erika Johnson, directora de primaria

