Manitowoc Public School District

16 de marzo de 2020
Estimadas familias de MPSD:
Quisiera agradecerles por su paciencia y comprensión mientras implementamos un plan para apoyar el
aprendizaje de nuestros hijos mientras nuestros edificios escolares están cerrados. Hemos preparado un plan que
hará que los recursos educativos estén disponibles para que sus hijos comiencen a aprender en línea el miércoles
18 de marzo.
Invitamos a todas las familias a nuestros edificios escolares a recoger Chromebooks, recursos educativos y
pertenencias personales de los estudiantes el martes 17 de marzo a partir de las 12:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
Nuestros edificios escolares estarán cerrados al público desde el miércoles 18 de marzo hasta el 3 de abril.
MPSD proporcionará desayuno y almuerzo gratis a cualquier estudiante menor de 18 años en los horarios y
lugares que se detallan a continuación. No se requieren formularios ni registro. Nuestro plan es proporcionar
comidas listas para llevar que se distribuirán en un entorno sin cita previa. El desayuno del día siguiente se
incluirá cuando recoja el almuerzo. Este servicio comenzará el miércoles 18 de marzo hasta el viernes 20 de
marzo. Las comidas gratuitas se detendrán durante las vacaciones de primavera. Continuaremos con el servicio de
almuerzo gratuito a partir de el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril ó hasta que se reanude la escuela.
Franklin Elementary School
● 11:30 a.m. - 1:00 p.m. | 800 South 35th Street, Manitowoc, WI 54220
Jefferson Elementary School
● 11:30 a.m. - 1:00 p.m. | 1415 Division Street, Manitowoc, WI 54220
Madison Elementary School
● 11:30 a.m. - 1:00 p.m. | 701 N. 4th Street, Manitowoc, WI 54220
Anticipamos que algunas de nuestras familias no tienen acceso a internet. Algunos de nuestros operadores locales
de Internet ofrecen opciones gratuitas/de bajo costo que su familia puede aprovechar.
●

●

Spectrum ofrece acceso gratuito a Internet de banda ancha y WiFi durante 60 días a familias con
estudiantes de K-12 y universitarios. Charter, que opera Spectrum internet, indicó que también eximirán
las tarifas de instalación para los nuevos hogares. Para obtener más información, haga clic aquí o llame al
844-488-8395.
Comcast Internet Essentials dijo que están brindando 60 días de internet gratis a las familias que califican.
https://www.internetessentials.com/apply

Continuaremos publicando nueva información en nuestro sitio web en manitowocpublicschools.org/coronavirus.
Agradecemos su paciencia y comprensión durante esta difícil situación. Juntos haremos lo mejor de esta situación.
Sinceramente,

Superintendente
Escuelas Públicas de Manitowoc
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