
 
 
 
 
 

 

Misión:  Servir a nuestra comunidad educando a cada niño. 
 

Sitio web:   www.janesville.k12.wi.us 
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527 S. Franklin St. • Janesville, WI 53548 
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16 de marzo de 2020. 

 
Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Janesville: 
 

Por favor tomen en cuenta la siguiente información con respecto a: 
 

Acceso de estudiantes y familias a las escuelas de SDJ el 18 de marzo de 2020 
La distribución de comidas “para llevar” comienza el jueves 19 de marzo de 2020 

Guía y consideraciones para la restricción de viajes 
 
Acceso de estudiantes y familias a las escuelas de SDJ el 18 de marzo de 2020 
 
El Distrito Escolar de Janesville (SDJ) abrirá los edificios escolares el miércoles 18 de marzo de 2020 entre las 
7:30 a.m. y las 6:30 p.m. Se recomienda a todas las familias a que vengan a la escuela durante ese día para recoger 
útiles y artículos personales que los estudiantes hayan dejado en su escuela, cuando las clases terminaron el 
viernes pasado (antes de que se anunciara el cierre de la escuela). 
Durante ese período de tiempo, el personal de la escuela estará disponible para ayudar a los estudiantes y familias 
a recoger los artículos que están en los salones, casilleros de los pasillos, casilleros del gimnasio y recoger (si 
corresponde) cualquier medicamento de los estudiantes. 
Además, las familias podrán llevar prestado un dispositivo provisto por el distrito (Chromebook o iPad, 
dependiendo del nivel de grado) y recibirán más información sobre oportunidades y recursos de aprendizaje de 
enriquecimiento que el SDJ está compilando para las familias. 
NOTA: Las familias que no pueden ir a la escuela el miércoles, deben enviar un correo electrónico al director de 
su escuela para hacer arreglos alternativos. 
 
La distribución de comidas “para llevar” comienza el jueves 19 de marzo de 2020 
 
A partir del jueves 19 de marzo de 2020, y continuando los días de la semana de lunes a viernes (incluyendo las 
vacaciones de primavera), el SDJ proporcionará desayunos y almuerzos gratuitos para cualquier niño de 18 años 
de edad o menor. Se espera que este servicio continúe durante el cierre de emergencia de salud pública de la 
escuela. Las comidas “para llevar” estarán disponibles para recoger entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. en los 
siguientes lugares

• Preparatoria Craig * 
• Preparatoria Parker * 
• Secundaria Marshall 
• Secundaria Edison 

• Primaria Madison 
• Primaria Wilson 
• Primaria Van Buren 
• Primaria Jefferson

 
La recolección de comidas se ubicará en la entrada principal de las 8 ubicaciones, con dos excepciones*: la 
Preparatoria Craig, que estará en la parte trasera de la escuela en el nivel inferior de la cafetería; y la Preparatoria 
Parker, que estará junto a la entrada del lado oeste (entrada principal de estudiantes). Para la distribución de 
comidas “para llevar”, el SDJ está utilizando un modelo de “recoja en su coche”, pero puede hacerlo caminando 
también. Los vehículos pararán para que los niños salgan y recojan las comidas. Según la ley federal, a las 
familias solo se les permite 1 comida por niño en el vehículo o por niño presente. Las comidas “para llevar” 
incluirán un desayuno para que el niño lo coma a la mañana siguiente. 
 

(CONTINÚA).



 2 16 de marzo de 2020. 

 
Guía y consideraciones para la restricción de viajes 
 
Como una consideración adicional, el CDC tiene directrices muy claras para aquellos que estén considerando 
viajar en los próximos días, semanas o meses. Por favor visite los sitios web 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html y 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html para ver el listado completo de las áreas y regiones 
que debe evitar. 
Considere cuidadosamente cualquier viaje no esencial en las próximas semanas. En nombre de todos en la 
comunidad cuya salud se vería afectada negativamente por la rápida propagación de COVID-19, estamos 
pidiendo a las familias y al personal que consideren esta solicitud para evitar viajar a áreas de mayor preocupación 
por el COVID-19. Las aerolíneas y la industria hotelera han creado casi todos, opciones de cambio o 
reprogramación sin cargo para los clientes, que esperamos puedan ayudar a aliviar la preocupación de su familia 
con respecto al retraso o cambio de planes de las vacaciones. Si viaja, le pedimos a nuestra familia del distrito que 
considere lo siguiente: 
 

• A la luz de la gravedad de esta pandemia en expansión, le pedimos que siga las pautas del 
CDC y evite los viajes que no sean esenciales. 

• Estén preparados para la posibilidad de que, al regresar de cualquier viaje, se les mantenga en 
cuarentena o aislamiento. 

 
Todos jugamos un papel importante en la reducción del impacto de un brote de enfermedad en nuestra 
comunidad. Compartimos esta comunidad con miles de personas, muchas de las cuales tienen problemas de salud 
que podrían hacer que el contagio de COVID-19 sea una realidad más grave y potencialmente mortal. Si podemos 
frenar la propagación mediante el distanciamiento social (cancelando eventos, evitando grandes multitudes, etc.), 
tenemos una mayor oportunidad de no abrumar al sistema de salud con un aumento rápido en los pacientes. De 
ahí la tendencia #FlattenTheCurve, que se explica a través de la información disponible en el siguiente enlace: 
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 
enfermedad de COVID-19 en nuestra comunidad. Continuamos recomendando a todos a practicar buenos hábitos 
de salud, 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. Exhortamos a todos a practicar estos 
buenos hábitos: 

• Lavarse las manos regularmente con jabón y agua caliente durante unos 20 segundos. 
• Toser/estornudar en un pañuelo desechable y tirarlo, o toser/estornudar en su brazo. 
• Tanto como sea posible, evite tocarse los ojos, la boca y la nariz. 
• Evite el contacto cercano en áreas concurridas y quédese en casa cuando esté enfermo. 

 
Consulte el sitio https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-
guidance.pdf para ver más medidas preventivas. 
 
 
 
Respetuosamente 
 
 
Equipo Administrativo 
Distrito Escolar de Janesville 
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