MANITOWOC PUBLIC SCHOOL DISTRICT
2 de Octubre, 2020

Estimadas familias y personal de MPSD:
Primero, deseo agradecer a todos los que han trabajado valientemente durante las últimas cinco semanas para
ayudar al Distrito a ofrecer una mezcla de modelos de aprendizaje, combinando el aprendizaje en persona (en
la escuela) y a distancia (en casa) para nuestros estudiantes de 4K-12, también como la opción para el
aprendizaje a distancia
Si bien creemos firmemente que el mejor modelo para nuestros estudiantes es la instrucción en persona;
idealmente, nuestro modelo tradicional de cinco días, lamentablemente debemos pasar en este momento al
aprendizaje a distancia completo al 100% debido a la propagación comunitaria del virus COVID-19. La
difusión comunitaria ha aumentado significativamente en todo el condado y en el noreste de Wisconsin. Al
igual que otros distritos del área lo han hecho en las últimas semanas, y por recomendación de nuestro
Departamento de Salud del Condado, estamos tomando la difícil decisión de cambiar a un modelo completo de
aprendizaje a distancia al 100% mientras nuestra comunidad trabaja para detener la propagación del virus.
A partir del Lunes, 12 de Octubre , los estudiantes de todas las escuelas públicas del Distrito Escolar de
Manitowoc pasarán al aprendizaje a distancia completa. Nuestros maestros, especialistas y administradores
se han preparado para esto y están listos para ayudar a los estudiantes y padres a través de esta transición que
comenzará la próxima semana:
● Los grupos de estudiantes de 4K y de primaria asistirán a la escuela el lunes 5 de octubre y el martes 6
de octubre. No tendrán clases el miércoles, jueves y viernes, mientras el personal se prepara para el
aprendizaje a distancia completo.
● Los grupos de la escuela intermedia asistirán a la escuela el martes, miércoles o jueves 6, 7 u 8 de
octubre. No tendrán clases el lunes y viernes.
● Los grupos de la escuela secundaria asistirán a la escuela el lunes 5 de octubre o el martes 6 de octubre.
No tendrán clases el miércoles, jueves y viernes.
Los directores de las escuelas comunicarán más información con sus familias sobre cómo será el aprendizaje a
distancia en su escuela. ¡Entendemos esto y estaremos ahí para usted!
Criterios para cambiar los modelos de aprendizaje
Esperamos volver lo antes posible a un modelo de aprendizaje combinado y, finalmente, a nuestra instrucción
tradicional en persona de 5 días. Trabajando con los funcionarios de salud del condado y del estado, hemos
establecido una matriz de decisiones de modelo de aprendizaje para guiarnos cuando los estudiantes puedan
regresar a nuestras escuelas. El criterio se basa en la tasa de carga del condado de Manitowoc, que es el número
total de casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 residentes en las dos semanas anteriores. Los datos
provienen del sitio web del Departamento de Salud del estado, dhs.wisconsin.gov/covid-19/disease.htm.

Cuando MPSD comenzó la escuela el 1 de septiembre, el condado de Manitowoc tenía un promedio de 100
casos positivos por semana. Los últimos siete días han registrado un exceso de 275 casos positivos. La tasa de
carga del condado de Manitowoc es ahora de 554.
Cuando la tasa de carga del condado de Manitowoc aumenta o disminuye a un nuevo nivel de matriz de
decisión para una posible transición a un modelo de aprendizaje diferente, y luego permanece en ese nivel de
matriz durante dos ciclos consecutivos, el distrito realizará un análisis para evaluar si cambiar los modelos de
aprendizaje. Además del uso de la matriz de decisiones, el distrito se reserva el derecho de considerar otros
factores para cambiar los modelos para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y
comunidad.

Matriz de Decisiones del Modelo de Aprendizaje
Modelo de Aprendizaje Actual

Próximo Modelo de Aprendizaje

Tasa de Carga del Condado de
Manitowoc (Casos Positivos por
100,000)

100% Distancia

Combinado

Menor o igual a 150

Combinado

Tradicional en Persona
(cara a cara)

Menor o igual a 75

Combinado

100% a Distancia

Mayor de 150

Tradicional en Persona
(cara a cara)

Combinado

Mayor de 75

La tasa de carga es el número total de casos de COVID-19 por cada 100,000 residentes en las últimas dos
semanas. La Tasa de Carga de Manitowoc se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Servicios de
Salud de Wisconsin.
Informes de COVID-19 durante el aprendizaje a distancia
Durante el aprendizaje a distancia completa, seguirá siendo importante para nosotros rastrear los datos de
COVID-19 dentro de nuestro distrito escolar y comunidad. Si su hogar se ve afectado por COVID-19 (prueba
positiva, contacto cercano), llame a la línea de asistencia de la escuela de su hijo para informar esta
información. El equipo de enfermería de nuestra escuela puede comunicarse con usted para obtener más
información. Estos datos nos ayudan a ver cómo COVID-19 está afectando a nuestra comunidad escolar
mientras estamos en una plataforma virtual. Nuestro personal también continuará informando su estado de salud
de acuerdo con los protocolos de nuestros empleados.
Distribución de comidas
Nosotros continuaremos distribuyendo desayunos y almuerzos gratuitos a todos los niños menores de 18 años
en varios lugares y horarios de MPSD. Detalles de las comidas gratuitas hasta el 11 de octubre: Programa de
comidas gratuitas octubre de 2020. Próximamente se recibirán detalles de las comidas gratuitas a partir del 12
de octubre.: Free Meals Program October 2020.

Asistencia tecnológica y de salud social / emocional
Las familias pueden seguir solicitando y recibiendo asistencia tecnológica a través de nuestra plataforma
Launch Pad. También se encuentran disponibles recursos de salud y bienestar social y emocional. Toda la
asistencia se detalla en nuestro sitio web, bajo Aprendizaje combinado y a distancia:
manitowocpublicschools.org/blended_and_distance_learning.
Para que nuestros estudiantes y personal regrese a la escuela, necesitamos que la salud de nuestra
comunidad mejore. TODOS nosotros tenemos el poder de ayudar asumiendo la responsabilidad personal
de usar una máscara, mantener nuestra distancia y lavarnos las manos. Que esté bien y gracias por su
continuo apoyo a la educación de sus hijos durante esta pandemia mundial.

Mark Holzman
Superintendent, MPSD

