Estimados padres y tutores,
1. Orden del Gobernador: "Más seguro en el hogar" - Hoy el Gobernador Evers anunció que mañana
emitirá una orden más segura en el hogar para el Estado de Wisconsin. Hay poca otra información
disponible en este momento, pero los detalles se darán a conocer mañana (24 de marzo). Hasta donde
sabemos en este momento, la entrega y recogida de comidas gratuitas continuará como un servicio
"esencial", incluso después de que entre en vigencia la orden más segura en el hogar. Le informaremos
si tenemos algún cambio en nuestros procedimientos en función de los nuevos requisitos estatales y las
recomendaciones del departamento de salud.
2. Salud mental del estudiante: si usted o su estudiante tienen inquietudes sobre la salud mental y el
bienestar de su estudiante, comuníquese con Michelle Zagozen, Directora de Servicios Estudiantiles. Un
miembro de nuestro equipo de Servicios para Alumnos (consejeros escolares y psicólogos escolares) se
comunicará con su estudiante. Tenga en cuenta: el personal de la escuela no son terapeutas con licencia
y no proporcionarán terapia de salud mental. Si cree que su hijo se beneficiaría de ver a un profesional
de salud mental con licencia, no dude en comunicarse con la Sra. Zagozen para analizar las opciones
locales. Puede comunicarse con la Sra. Zagozen en mzagozen@durand.k12.wi.us (preferido) o dejar un
mensaje al (715) 672-8921.
3. Vacaciones de primavera: esta semana, del 23 al 27 de marzo, son las vacaciones de primavera
oficiales de nuestro distrito escolar. Sus estudiantes no tendrán mucho trabajo escolar asignado por sus
maestros esta semana. Continuaremos con educación regular en línea y en el hogar la próxima semana.
4. 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. NO hay requisitos de ingresos para participar en el
programa de comidas gratis. Alentamos a todas las familias del distrito a participar. Esta es una forma en
que nuestra escuela puede ayudar a facilitar las cosas a nuestras familias. Corra la voz a otras familias
que aún no se hayan inscrito.
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.
Como recordatorio, puede cambiar la configuración de mensajes de Skylert iniciando sesión en su
cuenta de Skyward Family Access.
Gracias,
El equipo administrativo de Durand-Arkansaw

