Para publicación inmediata 2 de abril de 2020
¡Hola familias de Madison!
¡Te extrañamos y esperamos que todos estén seguros y saludables!
Hoy, la Dra. Jennifer McCormick, Superintendente Estatal de Instrucción Pública, proporcionó una
actualización del plan para el resto del año de instrucción para todos los distritos escolares de Indiana. Con
vigencia inmediata, todas las escuelas estarán cerradas por instrucción presencial por el resto del año escolar
programado. Según el requisito estatal publicado hoy, los estudiantes deben completar 160 días de instrucción.
El resto de nuestro año escolar se completará mediante eLearning y concluirá el 22 de mayo de 2020. (Se
incluye un plan semanal detallado en este documento).
¿Qué significa esto para mi estudiante?
En este momento, estamos esperando la documentación de seguimiento del Departamento de Educación de
Indiana sobre lo que esto significa exactamente para todos los estudiantes. A medida que recibamos y
asimilemos la información, transmitiremos detalles más específicos en los próximos días.
Personas de la tercera edad: Estamos en el proceso de determinar exactamente qué significa para usted la
mayor "flexibilidad" del Departamento de Educación de Indiana. Continúe haciendo las tareas hasta que se le
indique lo contrario. ¡TERMINAR FUERTE!
Grados 7 - 11: si actualmente está inscrito en clases que obtienen créditos de escuela secundaria, debe
completar los cursos con al menos una calificación aprobatoria para recibir el crédito de clase. Su calificación
final del curso se determinará en función de su trabajo completado.
Grados PK-6: Continúe trabajando duro y haga sus tareas de eLearning. Sus maestros extrañan verlo en
persona todos los días y están trabajando arduamente para brindarle la mejor instrucción en estas
circunstancias difíciles.
Nos damos cuenta de que este es un momento muy difícil para nuestras familias y ciertamente no es una
situación ideal para nadie, por varias razones. Lo que me gustaría pedirte que recuerdes es que nos tenemos el
uno al otro y lo superaremos juntos.
MCS está bien posicionado para ejecutar un panorama de aprendizaje digital efectivo a largo plazo. Si bien no
es ideal, y nunca tuvo la intención de usarse después de un período a corto plazo, tenemos un plan sólido y una
opción muy viable para ayudar a nuestros estudiantes a retener y actualizar el plan de estudios que han estado
aprendiendo hasta este momento mientras exploran y ejercen unacrucial del tiempo gestión habilidades. Los
administradores y maestros de nuestro edificio están tratando de ser flexibles y complacientes para asegurarse
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de que nos reunamos con cada familia en términos de tecnología, evaluaciones de necesidades y recursos de
apoyo para asegurar que cada uno de nuestros estudiantes pueda tener éxito durante este tiempo.
Todos los aspectos de la vida tal como la conocemos por nuestras familias, situaciones de trabajo, modelos de
negocios y educación se han invertido en el último mes. Cada aspecto ha tenido que adaptarse rápidamente,
algunos con gran sacrificio. Hemos visto resistencia y alcance en muchas, muchas áreas para apoyar a nuestros
respondedores de primera línea y cuidar a los que lo necesitan con urgencia. Nuestros equipos de servicio de
alimentos han estado trabajando para preparar comidas para un número cada vez mayor de nuestros
estudiantes. Sirvieron 2,006 comidas la semana antes de las vacaciones de primavera a 2,876 comidas esta
semana. Estamos trabajando con nuestro proveedor de Internet para explorar posibles soluciones para
aumentar nuestro alcance y proporcionar soluciones listas para usar donde el servicio de Internet está
disponible. Estamos haciendo todo lo posible para que la educación de su hijo sea lo mejor posible en este
momento, para proporcionar cierta estructura y estabilidad donde podamos, y lo más importante,
mantenerse en contacto y cuidarnos unos a otros en nuestras nuevas aulas digitales.
Con las noticias de hoy del estado sobre el uso extendido de eLearning y la exención de las expectativas de las
pruebas a nivel estatal, tenemos un poco más de flexibilidad y menos presión para confiar únicamente en la
entrega digital del currículo crítico con el fin de estandarizar y finalizar el año e valuaciones Les pedimos a
nuestros maestros que sean más creativos y se enfrentan al desafío de encontrar formas de brindar lecciones
que sean enriquecedoras y emocionantes; Esto es algo que debería ver más y más. Tenga en cuenta que
también están aprendiendo y experimentando con opciones, por lo que lo alentamos a usted y a su estudiante a
que sean pacientes y disfruten el proceso.
 o esperamos que educar en casa a su hijo. Lo que les pedimos es que los responsabilicen. Asegúrese de
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que tengan un espacio para hacer su trabajo, pídales que le muestren lo que están haciendo, cómo lo están
haciendo, y asegúrese de que cumplan con los plazos de entrega de sus clases.
Por favor, comprenda que hay una serie de preguntas para las que simplemente no tenemos respuestas en este
momento. Estamos recibiendo información de las autoridades estatales y estamos bien posicionados para
continuar implementando eLearning como una solución local. Todavía estamos esperando ansiosamente la
orientación a nivel estatal sobre algunos temas bastante grandes. Tan pronto como sepamos más, lo
pasaremos. Mientras tanto, apreciamos su paciencia y comprensión.
Hemos hecho todo lo posible para capturar toda la información que creemos que será útil para el próximo mes
mientras trabajamos para continuar proporcionando un entorno de aprendizaje digital enriquecedor. En
cualquier momento, puede comunicarse con sus maestros, nuestro equipo de soporte tecnológico o el
administrador del edificio con preguntas.
Tómese un momento y léalo en su totalidad.
En este momento, todos los edificios, campus e instalaciones permanecen cerrados hasta al
menos el 22 de mayo:
Continuaremos cerrados para la instrucción presencial durante el resto de este año académico.
Detalles específicos del plan académico híbrido para el resto del año
6 al 10 de abril de 2020 ** tenga en cuenta la desviación del horario normal debido a losferiados los
● díaslunes y martes - Días de exención estatales - no hay requisitos de aprendizaje en línea
● miércoles y jueves - Los días de
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eLearning Las tareas de eLearning deben publicarse Martes por la noche antes de las 5 p. M.
Si no tiene acceso a Internet en su hogar y a los padres les gustaría que les envíen paquetes de
aprendizaje por correo electrónico para que los impriman en un lugar diferente, comuníquense
con su maestro para hacer los arreglos. Si usa este método, comuníquese con su maestro para
procedimientos alternativos de entrega.
● **Viernes: observación del feriado del Viernes Santo: no hay requisitos de aprendizaje en línea del
13 al 17 de abril de 2020
● Lunes y martes - Días de exención del estado: no hay requisitos de aprendizaje en línea
● miércoles, jueves y viernes - Los días de
○ eLearning Las tareas de eLearning deben publicarse el martes por la noche antes del 5 pm
○ Si no tiene acceso a Internet en su hogar y a los padres les gustaría que se les envíen paquetes de
aprendizaje por correo electrónico para imprimir en un lugar diferente, comuníquense con su
maestro para hacer los arreglos. Si usa este método, comuníquese con su maestro para
procedimientos alternativos de entrega.
20 al 24 de abril de 2020
● Lunes y martes - Días de exención estatales - no hay requisitos de aprendizaje en línea
● Miércoles, jueves y viernes - Días de
○ aprendizaje electrónico Las tareas de aprendizaje electrónico deben publicarse el martes por la
noche antes de las 5 pm
○ Si no tiene acceso a Internet en casa y a los padres les gustaría para recibir por correo
electrónico paquetes de aprendizaje para imprimir en una ubicación diferente, comuníquese con
su maestro para hacer los arreglos. Si usa este método, comuníquese con su maestro para
procedimientos alternativos de entrega.
27 de abril - 1 de mayo de 2020
● Lunes y martes - Días de exención estatales - no hay requisitos de aprendizaje en línea
● Miércoles, jueves y viernes - Días de
○ aprendizaje electrónico Las tareas de aprendizaje electrónico deben publicarse el martes por la
noche antes de las 5 pm
○ Si no tiene acceso a Internet en casa y los padres lo harían desea recibir por correo electrónico
paquetes de aprendizaje para imprimir en una ubicación diferente, comuníquese con su maestro
para hacer los arreglos. Si usa este método, comuníquese con su maestro para procedimientos
alternativos de entrega.
Del 4 al 8 de mayo de 2020
● Lunes y martes - Días de exención estatales: no hay requisitos de aprendizaje en línea
● Miércoles, jueves y viernes - Días de
○ aprendizaje electrónico Las tareas de aprendizaje electrónico deben publicarse el martes por la
noche antes de las 5 pm
○ Si no tiene acceso a Internet en casa y los padres desean para recibir por correo electrónico
paquetes de aprendizaje para imprimir en una ubicación diferente, comuníquese con su maestro
para hacer los arreglos. Si usa este método, comuníquese con su maestro para procedimientos
alternativos de entrega.
11 al 15 de mayo de 2020
● Lunes y martes - Días de exención del estado - no hay requisitos de aprendizaje en línea
● Miércoles, jueves y viernes - Días de
○ eLearning Las tareas de eLearning deben publicarse el martes por la noche antes de las 5 pm
○ Si no tiene acceso a Internet en casa y los padres desean para recibir por correo electrónico
paquetes de aprendizaje para imprimir en una ubicación diferente, comuníquese con su maestro
para hacer los arreglos. Si usa este método, comuníquese con su maestro para procedimientos
alternativos de entrega.
18 al 22 de mayo de 2020
○
○
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Lunes - Día de exención estatal - no hay requisitos de aprendizaje en línea
Martes, miércoles, jueves y viernes - Días de
○ eLearning Las tareas de eLearning deben publicarse el lunes por la noche antes de las 5 pm
○ Si no tiene acceso a Internet en casa y a los padres les gustaría para recibir por correo
electrónico paquetes de aprendizaje para imprimir en una ubicación diferente, comuníquese con
su maestro para hacer los arreglos. Si usa este método, comuníquese con su maestro para
procedimientos alternativos de entrega.

TENGA EN CUENTA: Según el mandato del Estado y la ley de Indiana, el aprendizaje electrónico es nuestro
único y actual método educativo en este momento. Es imperativo que los estudiantes hagan el trabajo asignado
y lo entreguen a tiempo. Esta es la única forma en que se pueden asignar calificaciones. Por ahora, esta es la
única manera para que los estudiantes obtengan créditos en sus clases de secundaria y para que otros
estudiantes puedan avanzar. SI TIENE PROBLEMAS CON LA TECNOLOGÍA O LAS ASIGNACIONES,
CONTACTE CON SU MAESTRO. Podemos ayudarlo a superar estos problemas.
Soporte de tecnología en el lado de la acera : en caso de que la mascota de la familia dañe su
dispositivo
**Un estudiante puede ir a cualquier lugar paraasistencia
● recibirRykers 'Ridge Elementary - 6 de abril y 20 de abril de 10 a.m. a 2 p.m.
● Diputado de primaria - 7 de abril y 21 de abril de 10 a.2.a.2.
● M. ApM. MJHS: 8 de abril y 22 de abril de 10M. ApM.
Póngase en contacto con nosotros en technologysupport@madison.k12.in.us para obtener asistencia técnica
continua o las preguntas que puedan surgir. Nuestros Tech Team Gurus están disponibles y supervisan el
correo electrónico y los tickets de ayuda. Los estudiantes usan sus credenciales de inicio de sesión de Google
para enviar tickets de ayuda.
Agregaremos más fechas en mayo y las comunicaremos una vez que estén establecidas.
Servicio de recogida de comidas
Nos comprometemos a tener comidas de desayuno y almuerzo disponibles sin costo para el estudiante durante
el período de cierre, a menos que el estado nos ordene refugiarnos en algún momento. Podemos proporcionar
un desayuno y un almuerzo para cada estudiante cada día. Le enviaremos un nuevo formulario de
registro cada semana, por favor mire su bandeja de entrada para la entrega. Grabaremos para la fecha de
entrega del jueves.
El horario para la recogida de comidas es:
lunes 6 de abril (2 comidas)
: desayuno y almuerzo caliente para el lunes y desayuno y almuerzo frío para el martes
miércoles 8 de abril (2 comidas) ** observe la desviación debido al feriado del viernes
: desayuno y almuerzo caliente para el miércoles, desayuno y almuerzo frío para el jueves
: no hay comida para el viernes debido a días festivos.
Para reservar una comida para su estudiante, le pedimos que haga una reserva de dos maneras. Complete
elGoogle Formulario de reserva de comidas depara la semana del 6 de abril de 2020 UNA VEZ / por estudiante
o llame al 812-274-8104 y deje un mensaje. Esto nos ayuda a preparar los alimentos con estimaciones precisas
y a mantenerlos frescos en función de la hora de recogida seleccionada.
Si llama en su reserva, por favor proporcione:
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1. Nombre y apellido del estudiante (una reserva para cada estudiante, por favor)
2. La dirección de correo electrónico que verifica o el número de teléfono (si no hay correo electrónico)
3. La escuela que el estudiantedesde
recogerá4. Fecha y hora en que recogerá las comidas ** Por favor, si reserva una comida, haga los arreglos
necesarios para que no se desperdicie comida.
Las comidas se pueden recoger los lunes y miércoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4 a 6 p.m. de un lugar
designado en cada escuela.
Los participantes del programa de amigos de mochila pueden recoger sus maletas en el día y la hora
programados regularmente.
Actualización de la Encuesta de acceso a Internet
A partir de esta tarde, hemos recibido más de 900 respuestas a nuestra Encuesta de acceso a Internet para
estudiantes. Si no ha completado la encuesta, tómese un momento y haga clic aquí y responda algunas
preguntas rápidas. La encuesta estará abierta hasta el viernes por la tarde. Complete la encuesta solo una vez
para su hogar.
Resumen de los resultados hasta la fecha: el
● 92,6% de los hogares tienen acceso a Internet en sus
● hogares. 33 hogares respondieron que no tienen acceso a Internet y viven en áreas remotas donde el
servicio de Internet no está disponible o no es confiable
● . Trabajaremos para identificar lugares donde podamos utilizamos nuestros autobuses para atender
mejor a los 38 hogares que viven en áreas donde los vecindarios están agrupados y al alcance de
nuestros enrutadores móviles
● También estamos trabajando con Cinergy MetroNet para determinar si hay áreas en las que podamos
impulsar los enrutadores existentes para servir mejor a los puntos de acceso público mientras nos
mantenemos seguros prácticas de distanciamiento social.
Ubicaciones de WiFi del autobús
A partir del lunes 6 de abril, proporcionaremos WiFi móvil utilizando nuestros autobuses en ubicaciones
seleccionadas. Nuestro objetivo es apuntar a áreas altamente concentradas de estudiantes o ubicaciones
remotas donde puede haber grupos de hogares que necesitan acceso a un servicio confiable de Internet.
Utilizaremos los datos recopilados a través de nuestra encuesta de acceso a Internet para determinar las
ubicaciones. Los mantendremos informados sobre esto a medida que se desarrolle.
Si bien los rangos varían según el paisaje y el terreno, hemos accedido con éxito entre 800 y 1,000 pies desde
una ubicación estacionada. Este servicio remoto funcionará solo con dispositivos de estudiantes emitidos por la
escuela e información de inicio de sesión de estudiantes. Este no es un punto de acceso público, sino una forma
para que los estudiantes accedan a sus tareas y trabajen dentro de los parámetros de seguridad establecidos
para el uso de los estudiantes.
Cancelaciones: visite el enlace en nuestro sitio web para obtener información actualizada.
Estamos trabajando para mantener esta página actualizada con información y enlaces a medida que estén
disponibles para nosotros. Nuevamente, comprenda que hay eventos relacionados con la escuela que no se han
determinado. Otros eventos dependen de fuentes externas y estamos esperando información de ellos para
determinar los próximos pasos. Actualizaremos esta página con la mayor frecuencia posible.
5

Atletismo
● IHSAA ha cancelado todos los deportes de primavera. Vea el comunicado de su oficina aquí.
Visite elnuestro enlace desitio web a los recursos y materiales de COVID-19.
Gracias por su paciencia continua mientras trabajamos juntos en esta situación sin precedentes.

Dr. Jeff Studebaker, Superintendente
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