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Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Janesville: 
 
El Distrito Escolar de Janesville (SDJ) toma muy en serio la salud y seguridad de sus estudiantes y personal, y 
reconoce que hay muchos puntos a considerar mientras respondemos colectivamente a la Orden Ejecutiva del 
Gobernador para cerrar todas las escuelas de Wisconsin, como un esfuerzo para abordar la pandemia mundial del 
COVID-9. 
 
Queremos recordarles a todos que no habrá clases para los estudiantes de SDJ a partir del lunes 16 de marzo de 
2020, y hasta el viernes 3 de abril de 2020. 
 

• Los recursos académicos y los enlaces se compartirán con los estudiantes y las familias por correo 
electrónico y a través de nuestro sitio web del distrito, a partir del jueves 19 de marzo: 
www.janesville.k12.wi.us (haga clic en la ventana emergente de información del distrito de COVID-19). 

• No habrá trabajo de la clase o tareas requeridas durante este período. 
• Durante el cierre prolongado de la escuela, nuestro equipo de mantenimiento y conserjería del distrito 

llevará a cabo una limpieza profunda de todas las escuelas. Esto incluye desinfectar las superficies de uso 
frecuente o que son tocadas con frecuencia. 

 
Para la semana del 16 al 20 de marzo: 
 

• Lunes 16 de marzo: No hay acceso para los estudiantes y familias a las escuelas. Los administradores del 
distrito están finalizando los planes. 

• Martes 17 de marzo: No hay acceso para los estudiantes y familias a las escuelas. El personal del distrito 
está preparando actividades enriquecedoras del aprendizaje para que los estudiantes disfruten durante este 
cierre escolar extendido. 

• Miércoles 18 de marzo: Los estudiantes y familias podrán venir a las escuelas a recoger artículos 
entre las 7:30 a.m. y 6:30 p.m. 
Durante este tiempo, los estudiantes y padres podrán recoger materiales de recursos de aprendizaje 
preparados por la escuela, Chromebooks, iPads, instrumentos musicales, libros, útiles escolares, 
medicamentos y artículos personales. El personal estará disponible para recibir a los niños y las familias y 
ayudarlos a reunir todo lo que necesitan para llevar a casa. También proporcionaremos a las familias 
información sobre dónde los niños podrán recoger las comidas de desayuno y almuerzo de "Grab & Go" 
que comenzarán el jueves 19 de marzo de 2020. 

• Jueves, 19 de marzo: No hay acceso a las escuelas. El Servicio de Comidas comenzará a proporcionar 
desayunos y almuerzos del tipo "para llevar", en varios lugares de la comunidad. Cada comida incluirá un 
almuerzo para ese día y un desayuno para la mañana siguiente (se proporcionará más información por 
correo electrónico a los padres el lunes 16 de marzo). Se proporcionarán recursos académicos a los padres 
por correo electrónico y a través de nuestro sitio web del distrito. 

• Viernes 20 de marzo: No hay acceso a las escuelas.
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Nuestros administradores seguirán en comunicación con los funcionarios locales de salud para mantenerse 
actualizados, a medida que esta situación progresa. Continuaremos proporcionando información precisa a nuestra 
comunidad de SDJ. Le pedimos que continúe monitoreando nuestras páginas de redes sociales y nuestro sitio web 
en https://www.janesville.k12.wi.us/resources/covid-19-district-information para estar al día con la información. 
 
Aunque es muy difícil prevenir la propagación de esta pandemia mundial, todos podemos tomar medidas para 
frenarla. Si podemos detener la propagación mediante el distanciamiento social (cancelando eventos, evitando 
grandes multitudes, etc.), tendremos una mejor oportunidad para no abrumar al sistema de salud con un aumento 
rápido en el número de pacientes. De ahí la tendencia de #FlattenTheCurve. El siguiente enlace proporciona una 
excelente descripción de por qué todos deberíamos estar tratando de 'aplanar la curva': 
https://infogram.com/flatten-the-curve-1hzj4omzw71p6pw.  
 
Gracias por su apoyo y cooperación mientras trabajamos juntos para frenar y reducir el impacto de un brote de la 
enfermedad COVID-19 en nuestra comunidad. Seguimos recomendado a todos a practicar buenos hábitos, como 
lavarse las manos regularmente con jabón y agua caliente durante al menos 20 segundos y quedarse en casa lejos 
de las zonas con mucha gente cuando esté enfermo. 
 
 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Cómo puedo saber si las escuelas permanecerán cerradas después del 6 de abril? 
El Gobernador Evers y el Departamento de Servicios de Salud (DHS) continuarán publicando la información más 
reciente en las redes sociales, así como emitiendo comunicados para garantizar que el público esté enterado de las 
últimas decisiones y directrices. Además, el DPI continuará compartiendo información con las escuelas de todo el 
estado. 
 
¿Las áreas de recreo de las escuelas estarán abiertas? 
Los límites e instalaciones de la escuela no se pueden usar con fines educativos o para actividades 
extracurriculares. Esto incluye prácticas deportivas u otros programas extracurriculares que ocurren regularmente 
en los límites de la escuela. En este momento, los padres deben usar su propio criterio para decidir si sus hijos 
pueden usar las áreas de recreo de las escuelas. 
 
¿Se cancelaron todas las actividades deportivas y clubes? 
La orden requiere que todos los edificios escolares K-12 estén cerrados a actividades extracurriculares. Si su hijo 
participa en actividades deportivas o extracurriculares que se realizan regularmente en una instalación fuera de la 
escuela, usted debe comunicarse con esta organización con respecto a las cancelaciones y seguir la guía del DHS 
con respecto al distanciamiento social. 
 
¿Qué conversaciones deben tener los padres con sus hijos en casa? 
El DPI recomienda la información siguiente: Hablar con los niños sobre COVID-19 (Coronavirus): Un Recurso 
para los Padres. 
 
 
 
Respetuosamente 
 
Equipo Administrativo 
Distrito Escolar de Janesville 
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