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La

Miércoles 18 de marzo de 2020 - 4:15 p.m.
Estimados padres y tutores,
Aquí están las actualizaciones de hoy. A partir de mañana, enviaremos actualizaciones menos
frecuentes, pero igual nos aseguraremos de mantener informadas a las familias. Como recordatorio,
puede cambiar la configuración de mensajes de Skylert iniciando sesión en su cuenta de Skyward Family
Access.
1. Cierres de escuelas: los cierres de escuelas continuarán indefinidamente durante la emergencia de
salud pública. Proporcionaremos las actualizaciones tan pronto como estén disponibles.
2. Comidas gratis: las familias se pueden agregar a la lista de comidas gratuitas en cualquier momento
enviando un correo electrónico a lunch@durand.k12.wi.us. Si no tiene acceso al correo electrónico,
llame a la Oficina del Distrito al (715) 672-8919. Incluya los nombres de los niños y los niveles de grado
(o edades para preescolares). También incluya si algún niño tiene alergias a los alimentos y si desea
recogerlo en la escuela primaria Caddie Woodlawn o si le entregan las comidas en su parada de autobús
regular. La recogida y entrega se realiza entre las 2-3 p.m., de lunes a jueves. No podemos realizar
cambios diarios en el plan de entrega / recogida. Esperamos que los tiempos se reduzcan una vez que
las cosas estén en una rutina. Todos los niños menores de 18 años que viven en el hogar son elegibles
para comidas, siempre que al menos un niño en el hogar esté matriculado en la escuela. Para NUEVAS
solicitudes de comidas, permita que se agreguen 24-48 horas a la lista. Te agregaremos tan rápido como
podamos. Recibirá un correo electrónico con respecto al inicio de sus comidas. Habrá un contacto
mínimo con el personal de la escuela durante las entregas y recogidas de comidas. Evite congregarse en
las paradas de autobús o Caddie Woodlawn con cualquier persona que no viva en su hogar.
Continuamos siguiendo las pautas de distanciamiento social.

3. Acceso WiFi gratuito: Ntec ha configurado el acceso wifi gratuito para nuestras familias escolares.
Puedes acceder al wifi en el estacionamiento de Durand High School. La señal es más fuerte cerca de la
biblioteca pública. Permanezca en su vehículo y no lo use como una oportunidad para reunirse con otras
personas.
4. Eventos de la escuela Milestone: los eventos Milestone son eventos importantes para los estudiantes,
como el baile de graduación, el comienzo, etc. En este punto, todavía estamos planeando celebrar todos
los eventos importantes. Las fechas o los detalles de los eventos importantes pueden cambiar.
(Obviamente, algunos de nuestros eventos más rutinarios serán cancelados). Por ejemplo, el baile de
graduación se pospuso hasta el 20 de junio. Todavía estará en la metrópoli en Eau Claire. El Sr. Clouse ha
comunicado esto a los estudiantes. El comienzo puede realizarse al aire libre, con transmisión en vivo
disponible para aquellos que no deseen asistir. Tendremos que esperar para ver qué tipo de pautas o
requisitos para grandes eventos implementa el gobierno estatal y / o federal. Las decisiones sobre
eventos importantes se anunciarán a medida que se tomen las decisiones.
5. Preguntas: consulte la página web de nuestro distrito www.durand.k12.wi.us/coronavirus o envíe un
correo electrónico a preguntas@durand.k12.wi.us. O para preguntas específicamente relacionadas con
las comidas, envíe un correo electrónico a: lunch@durand.k12.wi.us.
Gracias,
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

________________________________________
El Distrito Escolar Durand-Arkansaw desea continuar conectándose con usted por correo electrónico. Si
prefiere ser eliminado de nuestra lista, comuníquese directamente con el Distrito Escolar DurandArkansaw. Para dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos a través de
nuestro servicio Skylert, siga este enlace y confirme: Cancelar suscripción
Skylert es un servicio de notificación utilizado por los principales sistemas escolares del país para
conectarse con padres, estudiantes y personal a través de voz, mensajes de texto, correo electrónico y
redes sociales.
Miércoles 18 de marzo de 2020 - 4:15 p.m.

Estimados padres y tutores,
Aquí están las actualizaciones de hoy. A partir de mañana, enviaremos actualizaciones menos
frecuentes, pero igual nos aseguraremos de mantener informadas a las familias. Como recordatorio,
puede cambiar la configuración de mensajes de Skylert iniciando sesión en su cuenta de Skyward Family
Access.
1. Cierres de escuelas: los cierres de escuelas continuarán indefinidamente durante la emergencia de
salud pública. Proporcionaremos las actualizaciones tan pronto como estén disponibles.
2. Comidas gratis: las familias se pueden agregar a la lista de comidas gratuitas en cualquier momento
enviando un correo electrónico a lunch@durand.k12.wi.us. Si no tiene acceso al correo electrónico,
llame a la Oficina del Distrito al (715) 672-8919. Incluya los nombres de los niños y los niveles de grado
(o edades para preescolares). También incluya si algún niño tiene alergias a los alimentos y si desea
recogerlo en la escuela primaria Caddy Woodlawn o si le entregan las comidas en su parada de autobús
regular. La recogida y entrega se realiza entre las 2-3 p.m., de lunes a jueves. No podemos realizar
cambios diarios en el plan de entrega / recogida. Esperamos que los tiempos se reduzcan una vez que
las cosas estén en una rutina. Todos los niños menores de 18 años que viven en el hogar son elegibles
para comidas, siempre que al menos un niño en el hogar esté matriculado en la escuela. Para NUEVAS
solicitudes de comidas, permita que se agreguen 24-48 horas a la lista. Te agregaremos tan rápido como
podamos. Recibirá un correo electrónico con respecto al inicio de sus comidas. Habrá un contacto
mínimo con el personal de la escuela durante las entregas y recogidas de comidas. Evite congregarse en
las paradas de autobús o Caddy Woodlawn con cualquier persona que no viva en su hogar. Continuamos
siguiendo las pautas de distanciamiento social.
3. Acceso WiFi gratuito: Ntec ha configurado el acceso wifi gratuito para nuestras familias escolares.
Puedes acceder al wifi en el estacionamiento de Durand High School. La señal es más fuerte cerca de la
biblioteca pública. Permanezca en su vehículo y no lo use como una oportunidad para reunirse con otras
personas.
4. Eventos de la escuela Milestone: los eventos Milestone son eventos importantes para los estudiantes,
como el baile de graduación, el comienzo, etc. En este punto, todavía estamos planeando celebrar todos
los eventos importantes. Las fechas o los detalles de los eventos importantes pueden cambiar.
(Obviamente, algunos de nuestros eventos más rutinarios serán cancelados). Por ejemplo, el baile de
graduación se pospuso hasta el 20 de junio. Todavía estará en la metrópoli en Eau Claire. El Sr. Clouse ha
comunicado esto a los estudiantes. El comienzo puede realizarse al aire libre, con transmisión en vivo
disponible para aquellos que no deseen asistir. Tendremos que esperar para ver qué tipo de pautas o
requisitos para grandes eventos implementa el gobierno estatal y / o federal. Las decisiones sobre
eventos importantes se anunciarán a medida que se tomen las decisiones.
5. Preguntas: consulte la página web de nuestro distrito www.durand.k12.wi.us/coronavirus o envíe un
correo electrónico a preguntas@durand.k12.wi.us. O para preguntas específicamente relacionadas con
las comidas, envíe un correo electrónico a: lunch@durand.k12.wi.us.
Gracias,
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

________________________________________
El Distrito Escolar Durand-Arkansaw desea continuar conectándose con usted por correo electrónico. Si
prefiere ser eliminado de nuestra lista, comuníquese directamente con el Distrito Escolar DurandArkansaw. Para dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos a través de
nuestro servicio Skylert, siga este enlace y confirme: Cancelar suscripción
Skylert es un servicio de notificación utilizado por los principales sistemas escolares del país para
conectarse con padres, estudiantes y personal a través de voz, mensajes de texto, correo electrónico y
redes sociales.

