Para la divulgación inmediata de información
el 13 de marzo, 2020
La salud y seguridad de nuestros estudiantes siempre es la prioridad. Por eso, hemos estado monitoreando el
estatus del virus COVID-19. La dirección del distrito tuvo una reunión esta mañana con el doctor John Hossler
del Departamento de Salud de Jefferson County para determinar la plan de acción para las semanas
siguientes.
Su decisión es cerrar todas las escuelas en el distrito para la instrucción cara a cara, efectivo el 16 de marzo,
2020.
Toda información necesaria para las semanas siguientes está en este documento, y tiene información
específica para the semanas siguientes. Es una situación sin precedentes, y todavía hay preguntas sin
respuestas ahora. Haremos todo lo posible para comunicar consigo lo más rápido posible.
Por favor, tome un momento y léa todo aquí.
¿Qué significa?
Madison Consolidated Schools cerrarán para la instrucción cara a cara, efectivo el 16 de marzo, 2020. Las
vacaciones de la primavera continuarán según lo planeado durante la semana del 23 --27 de marzo, 2020.
También, las escuelas estarán cerradas para instrucción cara a cara para la semana del 30 de marzo hasta el
3 de abril. Tentativamente, las clases reanudarán la instrucción cara a cara en lunes, el 6 de abril.
La dirección del distrito y el doctor John Hossler reunirán en miércoles, el primero de abril, 2020 para
determinar un curso de acción futuro; dependerá de la situación en aquel momento. Officiales del estado,
doctores locales, y la dirección del distrito estarán de acuerdo en la decisión.
¿Qué eventos se ven afectados?
Todos los edicifios de Madison Consolidated Schools cerrán hoy, el 13 de marzo, a las 4:00 pm.
Específicos del plan académico
el 13 de marzo
● los estudiantes se van a casa con dispositivos electrónicos y cargadores
el 16 - 17 de marzo
● no asignaciones de eLearning--son días de la exención del trabajo escolar del estado
● si estudiantes no tienen aceso al Internet, paquetes de papeles de los maestros estarán en la oficina
de cada escuela de las 12:00 en el 17 de marzo hasta las 4:00 pm en el 20 de marzo.
● los maestros tienen que poner los ensayos en Google Classroom por las 5:00 pm en el 17 de marzo

el 18, 19, y 20 de marzo
● días de eLearning
el 21-29 de marzo
● las vacaciones de la primavera
● todos de los edificios estarán cerrados
el 30-31 de marzo
● no asignaciones de eLearning--son días de la exención del trabajo escolar del estado
● si estudiantes no tienen aceso al Red, paquetes de papeles de los maestros estarán en la oficina de
cada escuela de 12:00 en el 30 de marzo hasta las 4:00 pm en el primero de abril
● los maestros tienen que poner los ensayos en Google Classroom por las 5:00 pm en el 31 de marzo
el primero, 2, y 3 de abril
● días de eLearning
Para recoger dispositivos electrónicos y cargadores para los estudiantes que no asistieron a la escuela en
viernes, el 13 de marzo, 2020:
● cada escuela estará abierta en martes, el 17 de marzo después de 12:00 pm y en miércoles, el 18 de
marzo durante el horario escolar normal para recoger los dispositivos electrónicos
● es necesario que cada estudiante tenga su dispositivo electrónico (o uno en casa) para participar en
los días de eLearning.
● si un estudiante no tenga el acceso de Internet, paquetes de papeles de los maestros estarán
disponibles para recoger en cada escuela a los mismos tiempos.
● si un estudiante no tenga el acceso de Internet en casa y los padres quieren que la escuela los mande
por el correo electrónico los paquetes de papeles para imprimir en otro lugar, por favor llame la oficina
de la escuela.
La comida gratis
Las escuelas quieren que cada estudiante tenga comida suficiente durante estos días. Las trabajadoras de
las cafeterías tendrán almuerzos de sacos para los estudiantes. El horario para recoger los almuerzos es on
lunes, el 16; miércoles, el 18; lunes, el 30 de marzo; y miércoles, el primero de abril.
Para reservar una comida para su estudiante, llame la oficina de su escuela. Dé la siguiente información:
1. el nombre y el apellido (del estudiante)
2. La escuela de dónde el estudiante recogerá la comida
3. Su código de almuerzo (si sea posible)
4. Las fechas en que quiere la comida
Recoja la comida de 11:00 am hasta 12:00 pm en la oficina de su escuela.
Los estudiantes que participan en el programa de Backpack Buddies pueden recoger sus bolsos en el día
usual al tiempo normal.

Para recoger la medicina
Si su estudiante tiene medicina en la escuela que necesita recoger, puede recogerla en la escuela en lunes,
martes, o miércoles en la semana que viene durante el horario escolar normal.
Eventos especiales
● la producción teatral de Newsies se ha reprogramado para el 15-17 de mayo
● si ya ha comprado entradas en línea, más información vendrá más tarde.
● eventos de Future Cubs en Lydia Middleton Elementary y Anderson Elementary serán reprogramados
Atléticos
● No hay ni prácticas de deportes y ni partidos hasta que las clases se reanuden
● Absolutamente no presencia de atletas estudiantiles en las escuelas o otras facilidades del distrito
● El número de prácticas requeridas oficiales para atletas tiene que ser cumplido después de regresar y
antes de participar en un partido/evento
● Jugadores menores de equipos en la comunidad no pueden usar las facilidades hasta las clases
reanudan
● Los entrenadores no pueden ser en contacto con atletas antes del 6 de abril.
Gracias por su paciencia mientras trabajamos por esta situación durante estos días y semanas.

Athletics
● All spring season practices and games will be suspended until we return
● Absolutely no student athlete presence at our school or on our facilities
● Official number of required practices for athletes must be met upon our return and prior to a
game/event
● There will be no feeder teams/players allowed in our facilities during this time
● All off-season Conditioning will be suspended until we return
● Limited Contact date begins April 6th - so no contact with athletes until that window expires
Thank you for your patience as we work through this the next few days and weeks.

