Para publicación inmediata el 20 de marzo de 2020
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal continúan siendo una prioridad. Nuestros
conserjes y conductores de autobuses han estado trabajando para limpiar a fondo nuestros edificios y
autobuses. Nuestros equipos de servicio de alimentos han estado trabajando para preparar comidas
para nuestros estudiantes. ¡A partir del miércoles por la noche, hemos servido 836 comidas! Nuestros
maestros están utilizando el entorno de eLearning y están buscando formas de experimentar con la
creatividad. Y nuestros estudiantes y familias están a la altura del desafío de nuestra nueva era de
aprendizaje digital. Estamos adoptando la#bettertogether filosofíay realmente creo que vamos a
capear mejor COVID-19 juntos.
Continuamos monitoreando de cerca el estado del virus COVID-19 tanto desde la perspectiva de la
salud como del impacto educativo. Con el anuncio de la oficina del Gobernador de continuar con el
cierre de las escuelas hasta al menos el 1 de mayo de 2020, queríamos comunicar nuestro plan
actualizado.
Por favor, comprenda que hay una serie de preguntas para las que simplemente no tenemos
respuestas en este momento. Estamos recibiendo información, trabajando en soluciones locales, pero
estamos esperando ansiosamente la orientación a nivel estatal sobre algunos temas bastante
importantes. Tan pronto como sepamos más, lo pasaremos. Mientras tanto, apreciamos su paciencia y
comprensión.
Nuevamente, hemos hecho todo lo posible para capturar toda la información que creemos que será
útil durante las próximas semanas. Tómese un momento y léalo en su totalidad.
¿Qué significa la extensión al 1 de mayo?
Continuaremos cerrados para recibir instrucciones cara a cara al menos hasta el 1 de mayo de 2020.
Las vacaciones de primavera continuarán según lo programado la semana del 23 al 27 de marzo de
2020. Le recomendamos que tenga en cuenta las recomendaciones de viaje, continúe el
distanciamiento social, y esté atento al cuidado personal durante este tiempo.
La fecha de mayo será reevaluada a nivel estatal y esperaremos su orientación y seguiremos las
recomendaciones.

1

¿Qué eventos se ven afectados y cómo? (toda esta información está sujeta a cambios en
función de la reanudación de los procedimientos operativos normales)

Cierres de campus y personal
● Todas las oficinas del edificio escolar consolidado de Madison y el edificio de administración
estarán cerrados al tráfico público a partir del lunes 30 de marzo. El personal estará disponible
por teléfono y correo electrónico para procesar solicitudes.
● Empleados, tenga en cuentaque solo se permitirá el personal esencial en los edificios a partir
del lunes 16 de marzo de 2020 y sus supervisores se pondrán en contacto con usted
directamente para abordar su horario de trabajo a medida que continuamos avanzando en esta
situación.
Datos específicos del plan académico híbrido (actualizaremos esta información semanalmente
/ quincenalmente)
30 de marzo - 31
● días de exención estatal - no hay requisitos de aprendizaje en línea
● 31 de marzo - paquetes impresos disponibles para recoger a partir del mediodía hasta el cierre
del día hábil viernes (si usted no tiene una conexión a Internet fiable)
○ Si no tiene acceso a Internet en el hogar y los padres les gustaría tener los paquetes de
aprendizaje enviarse por correo electrónico a ellos para imprimir en un lugar diferente,
por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela
● asignaciones de eLearning se deben fijar martes por la noche en un 5 pm
1º de abril, 2º y 3º
● días de
● eLearning Las tareas de eLearning deben publicarse el martes por la noche antes de las 5 pm
TENGA EN CUENTA: Según el mandato del Estado y la ley de Indiana, eLearning es nuestro único
método educativo actual en este momento. Somos afortunados en MCS de haber estado haciendo
eLearning durante varios años. Es imperativo que los estudiantes hagan el trabajo asignado y lo
entreguen a tiempo. Esta es la única forma en que las escuelas tienen que verificar la "asistencia" y la
única forma en que se pueden asignar las 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.
Una última cosa: como padres, ustedes actúan como facilitadores ... brinden un tiempo y un lugar
para que sus hijos se sienten y trabajen. Los maestros han desarrollado las lecciones ... apoyan ese
trabajo estableciendo expectativas de cuándo y dónde deben hacer el trabajo sus estudiantes. Si tienen
preguntas, los maestros tienen formas de ayudar ... simplemente comunicarse con ellos.
Visite elnuestro enlace desitio web a los recursos y materiales de COVID-19.
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Soporte de tecnologíalado de la acera en elen caso de que la mascota de la familia dañe su
dispositivo
** Un estudiante puede ir a cualquier ubicación para obtener ayuda.
● Rykers '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.m. a 2 p.m.
● MJHS - 8 de abril y 22 de abril de 10 a.m. a 2 p.m.
Por favor contáctenos en technologysupport @ madison .k12.in.us para soporte técnico continuo o
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.
Servicio de recogida de comidas: consulte el NUEVO enlace del formulario de reserva y
la información a continuación
A partir del 30 de marzo, agregaremos una comida caliente a nuestro servicio de recogida. Nos
comprometemos a tener comidas de desayuno y almuerzo disponibles sin costo para el estudiante
durante el período de cierre.
El horario para recoger la comida es:
lunes 30 de marzo (2 comidas)
● desayuno y almuerzo caliente para el lunes y desayuno y almuerzo frío para el martes
miércoles 1 de abril (3 comidas)
● desayuno y almuerzo caliente para el miércoles, desayuno y almuerzo frío para el jueves, y
desayuno y almuerzo frío para el viernes
Para reservar una comida para su estudiante, le pedimos que haga una reserva de una de dos
maneras: 1) complete el NUEVO Formulario de Reserva de Google UNA VEZ / por estudiante o 2)
llame a la Oficina Principal de la escuela de tu hijo. Esto nos ayuda a preparar los alimentos con
estimaciones precisas y a mantenerlos frescos en función de la hora de recogida seleccionada.
Enviaremos el formulario de reserva a las familias cada semana para estar al tanto de las necesidades
y garantizar la mejor calidad posible.
** TENGA EN CUENTA ** Si previamente se inscribió, le pedimos que lo haga nuevamente para
que podamos mejorar el personal de las cocinas para la preparación y recogida de alimentos. La
diferencia es que le pedimos que nos diga a qué hora recogerá por la mañana o por la tarde.
Si llama, proporcione:
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 de la que el estudiante recogerá
4. Fecha y hora en que recogerá las comidas **Por favor, si reserva una comida, haga los arreglos
necesarios para que no lo desperdiciemos.
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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. en la
entrada principal de la escuela. ** Este fue un error tipográfico en la primera versión, estos tiempos
son correctos.
Los participantes del programa de amigos de mochila pueden recoger sus maletas en el día y la hora
programados regularmente.
Ubicaciones de WiFi de autobuses
A partir del lunes 30 de marzo, proporcionaremos wifi móvil a través de nuestros autobuses en
ubicaciones seleccionadas. Nuestro objetivo es apuntar a áreas altamente concentradas de estudiantes
o ubicaciones remotas donde el acceso a un servicio confiable de Internet puede ser limitado.
Las ubicaciones que estamos considerando incluyen las áreas de Diputado, Dupont, el centro de
Madison, los puntos este y oeste del condado, así como las ubicaciones de las colinas. 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
están 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.
Atletismo
● Todas las prácticas y juegos de la temporada de primavera se suspenderán hasta que
regresemos.
● Absolutamente ninguna presencia de estudiantes atletas (actuales o anteriores) en nuestra
escuela o en nuestras instalaciones.
● El número oficial de prácticas requeridas para los atletas debe cumplirse a nuestro regreso y
antes de un juego / evento
○ El IHSAA ha cambiado las reglas y ahora solo requiere 5 prácticas para todos los
deportes una vez que regresemos antes del primer evento.
● No habrá equipos / jugadores alimentadores permitidos en nuestras instalaciones durante este
tiempo.
● Todo el acondicionamiento fuera de temporada se suspenderá hasta que regresemos.
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Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando en esta situación sin precedentes en las
próximas semanas.

Dr. Jeff Studebaker, Superintendente
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