Miércoles 1 de abril de 2020 - 7:05 p.m.
Estimados padres y tutores,
1) Para comodidad de la familia, la impresión en casa de impresoras personales ahora está habilitada en las
Chromebooks escolares. La mayoría del trabajo académico proporcionado no necesita ser impreso; sin embargo,
queríamos hacer de esta una opción para familias individuales en caso de que satisfaga mejor sus necesidades.
2) Los paquetes o materiales de la primaria se pueden enviar a casa periódicamente con las comidas entregadas o
recogidas en Caddie entre las 2-3 p.m. en el lado del autobús. Comuníquese con el maestro de su hijo para asegurarse
de que los materiales estén listos para usted.
3) La entrega de tareas para todos los niveles de grado se puede hacer usando los cuadros de devolución de libros de la
biblioteca pública en DHS. La tarea se enviará a los maestros en ambas escuelas.
4) Ahora hay un enlace a Recursos académicos para familias en el sitio web de Coronavirus de nuestra escuela. Estos son
recursos que han sido revisados por nuestros maestros y personal escolar. Esta lista continuará siendo actualizada, así
que por favor revise regularmente. Principalmente estos serán recursos suplementarios que las familias pueden
disfrutar para experiencias de aprendizaje en el hogar. Si hay recursos que los maestros piden a las familias que utilicen
para los estudios académicos, estos serán comunicados directamente por el maestro.
5) Asistencia y apoyo académico: alentamos a las familias a que se comuniquen con los maestros y otro personal escolar
para obtener asistencia y apoyo académico. Envíe un correo electrónico a nuestros maestros o cualquiera de los
administradores, utilizando el Directorio del personal que se encuentra en nuestro sitio web. Si no está seguro de a
quién contactar, no dude en enviar un correo electrónico a questions@durand.k12.wi.us.

6) 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
hablar sobre las opciones locales. Puede comunicarse con la Sra. Zagozen en mzagozen@durand.k12.wi.us (preferido) o
dejar un mensaje al (715) 672-8921.
Y algunos recordatorios:
7) 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.
8) Comidas gratis para estudiantes: las familias pueden agregarse 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 a participar. No existen pautas de ingresos.

9) 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 gratis 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.
10) Preguntas: consulte nuestra página web del distrito o envíe un correo electrónico a preguntas@durand.k12.wi.us.
O para específicamente relacionado con las comidas, correo electrónico: 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:
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

