La traducción al español explicó en breve. (La traducción al español seguirá en breve.)
Martes 24 de marzo de 2020 - 6:45 p.m.
Estimados padres y tutores,
1) Orden del gobernador: "más seguro en el hogar" - Hoy el gobernador de Wisconsin Evers anunció los
detalles de su orden más segura en el hogar. Aquí hay algunos puntos destacados que se relacionan con
las escuelas. Adjuntamos la copia completa de la orden del gobernador a este correo electrónico y la
publicaremos en la página web de nuestra escuela.




Cronología: la orden más segura en el hogar se extiende hasta el 24 de abril. Recibimos una
aclaración del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin de que esto significa que las
escuelas pueden volver a abrir el lunes 27 de abril. Sin embargo, también es posible que la escuela
los cierres se extenderán, incluso si se levanta la seguridad en el hogar. Continuaremos
actualizándolo a medida que haya más información disponible. Nuestros maestros están preparados
para proporcionar instrucción en línea y en el hogar durante el tiempo que sea necesario.
Personal de la escuela: durante el cierre de la escuela, nuestros maestros proporcionarán
instrucción en línea y en el hogar. Alentamos a los maestros a trabajar desde casa siempre que sea
posible, pero a veces los maestros estarán en los edificios escolares para facilitar el aprendizaje a
distancia o el aprendizaje virtual, según lo permita la orden del gobernador. Si el personal tiene que
estar en la escuela, seguiremos estrictamente las pautas de distanciamiento social.

El personal de la oficina tendrá un horario de oficina limitado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. De lunes a jueves
para completar tareas esenciales para el funcionamiento de nuestro distrito escolar. Si tiene preguntas
sobre la escuela, llame con anticipación. Para seguir de cerca la orden del gobernador, no permitiremos
visitas a los edificios escolares.
Oficina de distrito: 672-8919
Oficina de la escuela secundaria: 672-8917
Oficina de la escuela primaria: 672-8977
Servicios al alumno: 672-8921





En la mayor medida posible, utilizaremos tecnología para evitar reunirse en persona.
Comidas gratis para estudiantes: la entrega y recogida de comidas gratis continuará como un
servicio "esencial". Continuaremos actualizando nuestros procedimientos para seguir los requisitos
estatales y las recomendaciones del departamento de salud.
Se prohíben las reuniones públicas o privadas: se prohíben todas las reuniones públicas y privadas
de cualquier número de personas que no formen parte de un solo hogar o unidad de vivienda.
Sabemos que esto será particularmente desafiante para los adolescentes. Enfatice a sus alumnos
que estos requisitos están establecidos para la seguridad de todos. Incluso pequeñas reuniones a
puerta cerrada no están permitidas. Esto también se aplica a las actividades extracurriculares
informales, organizadas por los estudiantes.



Actividad al aire libre: las personas pueden abandonar su hogar para participar en actividades al aire
libre, incluida la visita a parques públicos y estatales, siempre que las personas cumplan con los
requisitos de distanciamiento social (incluso no reunirse con personas fuera de su hogar). Los
ejemplos de actividades permitidas incluyen: caminar, andar en bicicleta, caminar o correr. Las
personas no pueden participar en deportes de equipo o de contacto, como: baloncesto, último
frisbee, fútbol o fútbol. Los parques infantiles están cerrados.

2) Comidas gratis para estudiantes: 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.
Alentamos a todas las familias del distrito con niños en la escuela a participar.
3) Comidas gratis durante la cuarentena: si su familia está en cuarentena siguiendo las instrucciones del
departamento de salud o su proveedor médico, haremos los arreglos para que las comidas gratuitas de
sus hijos se entreguen en su hogar. Póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo
electrónico del almuerzo para resolver los detalles.
4) NUEVO: Comidas gratuitas de fin de semana proporcionadas por las iglesias de Faith Lutheran y Rock
Creek. La recogida es en Faith Lutheran Church en Durand. Vea el folleto adjunto o el sitio web de
nuestra escuela para más detalles. Las familias no necesitan registrarse con anticipación.
5) Preguntas: consulte la página web de nuestro distrito 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. Por ejemplo, es posible que desee optar por no recibir mensajes de
voz "Generales" mientras continúa recibiendo mensajes de voz de "Emergencia". Puede actualizar su
configuración en cualquier momento.
Gracias,
El equipo administrativo de Durand-Arkansaw:

