Tenemos varias actualizaciones para usted con respecto a los cierres escolares pendientes. Por favor,
comprenda que las cosas están cambiando muy rápidamente. Haremos todo lo posible para
proporcionar una comunicación oportuna a las familias.
1. Preguntas: para responder mejor a las preguntas de los padres y estudiantes, enviaremos
regularmente documentos de Preguntas frecuentes. También hemos creado una nueva cuenta de
correo electrónico específicamente para manejar las preguntas de las familias de nuestro distrito. Puede
comunicarse con nosotros en: question@durand.k12.wi.us.
2. Horario diario: hemos adjuntado un horario diario del 16 de marzo al 6 de abril. Revíselo para que sus
alumnos sepan qué esperar en los próximos días. Todos los materiales académicos y personales de los
estudiantes serán enviados a casa con ellos esta semana. Plan Coronavirus 15/03/2020
3. Asistencia: si sus estudiantes no asistirán a la escuela esta semana, comuníquese con las oficinas de la
escuela para informar las ausencias. Estas serán ausencias justificadas.
4. Acceso a la escuela: ambos edificios escolares estarán abiertos el martes 17 de marzo de 3: 30-5: 30
p.m. para que las familias recojan los materiales académicos y las posesiones de los estudiantes. Durand
Middle / High School también estará abierta de 4: 00-7: 00 p.m. el lunes 16 de marzo.
5. Desayuno / almuerzo - Nuestro servicio de comida escolar proporcionará desayuno y almuerzo a las
familias que soliciten comidas para sus hijos de lunes a viernes durante nuestro período de aprendizaje
en línea y en el hogar. En este momento, no habrá ningún costo para ninguna familia. Si a su familia le
gustaría recibir comidas, complete esta encuesta en línea: https://forms.gle/mUvzqPvCVCu3terEA Una
encuesta por familia. Los formularios en papel se enviarán a casa con los estudiantes en caso de que no
pueda completar el formulario en línea. Las comidas estarán disponibles para recoger o entregar. Las
comidas para los jueves, viernes y lunes (19 y 20 y 23 de marzo) se pueden enviar a casa con los
estudiantes el miércoles 18 de marzo. La entrega y la recogida de las comidas se realizarán en las tardes
a partir del lunes 23 de marzo. determinado en un futuro cercano. Si tiene alguna pregunta sobre las
comidas, envíe un correo electrónico a: lunch@durand.k12.wi.us.
6. Puntos de conversación para niños: sus estudiantes pueden estar experimentando estrés debido a la
incertidumbre que rodea esta situación. Adjuntamos una hoja de recursos para ayudar a los padres a
hablar con sus hijos sobre las preocupaciones relacionadas con el coronavirus. Además, siéntase libre de
compartir con los estudiantes cualquier información que enviemos a los padres / tutores. Hablar con los
niños Covid-19
7. Gracias! - Agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras navegamos por estos tiempos
desconocidos. Haremos todo lo posible para mantener informadas a las familias.
8. Skylerts: como recordatorio, puede modificar la forma en que recibe la información de Skylert
iniciando sesión en su cuenta de Skyward Family Access.
Gracias,
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