Centro de Servicios Educativos

Superintendente/Oficina de Información al Público

527 S. Franklin St. • Janesville, WI 53548
(608) 743-5000 • FAX (608) 743-7491

15 de mayo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Janesville:
A medida que avanzamos en el mes de mayo, los pensamientos acerca del final del año escolar se
vuelven más fuertes. Con las circunstancias extraordinarias en las que estamos trabajando debido a la
emergencia de salud pública de COVID-19, tenemos que ajustar algunos de los procesos tradicionales.
Esta carta se envía a los padres con información inicial sobre el final del año escolar. Posteriormente, el
director de la escuela enviará información más específica relacionada con la escuela de su hijo.
Instrucción y Final del Año Escolar
La instrucción en línea para los estudiantes continuará hasta el 29 de mayo de 2020. Las escuelas de
Kínder - 12° grado continuarán ofreciendo instrucción nueva y recomendaciones durante la enseñanza
en línea hasta el 29 de mayo. Durante la semana del 1° al 5 de junio de 2020, los estudiantes recibirán
actividades opcionales de enriquecimiento y extensión de sus escuelas para esa semana. Los estudiantes
y sus familias también tendrán la oportunidad de devolver o recoger materiales de su escuela.
•
•

Las calificaciones se publicarán en Infinite Campus antes del 5 de junio de 2020.
El viernes 22 y lunes 25 de mayo de 2020 (Día de los Caídos) son días sin instrucción.

Devoluciones de Fin de Año Escolar/Conclusión
Los maestros y las escuelas usarán la semana del 1° al 5 de junio de 2020 para finalizar las calificaciones
del año de los estudiantes y recolectar artículos que deben entregarse de las familias. Cada escuela
desarrollará sus procesos específicos para que los estudiantes y familias devuelvan los libros de texto,
materiales de la biblioteca, instrumentos musicales propiedad de la escuela (estudiantes del último año,
estudiantes de 8° grado y aquellos que dejarán de estudiar música), uniformes, etc. Esto también incluye,
si corresponde, la devolución a las familias de los medicamentos que permanecen en las escuelas de los
estudiantes, desde el cierre de escuelas a mediados de marzo. Como se indicó arriba, los directores de las
escuelas proporcionarán detalles específicos para los planes de sus respectivas escuelas.
Recoger Medicamentos de Fin de Año (si corresponde)
Según la ley estatal para empresas e instituciones que administran medicamentos, los distritos escolares
deben entregar todos los medicamentos sobrantes, tanto recetados como no recetados, a las fuerzas del
orden público para su eliminación adecuada al final de cada año escolar, cuando los medicamentos no se
recogen de la escuela. Los distritos escolares no pueden almacenar medicamentos durante los meses de
verano para los estudiantes. Se alienta a los padres a recoger cualquier medicamento recetado y sin
receta que sus alumnos tengan en la escuela, del 1° al 4 de junio de 2020. Los directores de las escuelas
proporcionarán detalles específicos para los planes de devolución de medicamentos de sus respectivas
escuelas. Cualquier medicamento que no haya sido recogido al final del día del 4 de junio de 2020, se
documentará para ser recogido y eliminado por el Departamento de Policía de Janesville, el viernes 5 de
junio.

Misión: Servir a nuestra comunidad educando a cada niño.
Sitio web: www.janesville.k12.wi.us

2

15 de mayo de 2020

Dispositivos Tecnológicos
Su estudiante recibió un Chromebook o un iPad al comienzo de la pandemia. Ustedes pueden conservar
este dispositivo durante los meses de verano, a menos que: (a) se vaya a mudar de Janesville durante el
verano; (b) ya no lo necesite. Si desea devolver su Chromebook o iPad, puede devolverlo a su escuela
durante la semana del 1° al 4 de junio de 2020. El director de su escuela proporcionará información más
específica en las próximas semanas.
Los estudiantes que se gradúan deben devolver su Chromebook o MacBook a su escuela, antes de la
graduación. Los directores de las escuelas preparatorias proporcionarán información más específica
próximamente.
Graduación
Celebraremos nuestra Clase de Graduados de 2020 al proporcionar un video virtual de graduación el 6
de junio de 2020. Además, el SDJ reservó el 25 de julio de 2020, como fecha tentativa para la
graduación en persona, si lo permiten las recomendaciones del Departamento de Servicios de Salud de
Wisconsin y el Departamento de Salud del Condado de Rock. Los directores de las escuelas
preparatorias compartieron los detalles con los alumnos de último año de sus respectivas escuelas.
Comidas
Las comidas del almuerzo y desayuno continuarán disponibles de lunes a viernes sin costo para
cualquier niño de hasta 18 años de edad, hasta el 30 de junio de 2020. Ofreceremos un programa de
comidas después del 30 de junio de 2020, pero estamos esperando más información del estado de
Wisconsin y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para determinar si nuestro
programa de comidas continuará con el sistema actual, después del 30 de junio de 2020.
Las comidas, que consisten en un almuerzo y un desayuno para el día siguiente, están disponibles para
recoger de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. (de lunes a viernes, excepto días festivos) en 8 sitios ubicados
alrededor de Janesville:
•
•
•
•

Preparatoria Craig
Preparatoria Parker
Secundaria Marshall
Secundaria Edison

•
•
•
•

Primaria Wilson
Primaria Van Buren
Primaria Jefferson
Primaria Madison

Las familias también pueden solicitar la entrega de comidas a domicilio, enviando un mensaje de texto
al 608-921-1874. Deben incluir la siguiente información:
• Su nombre, domicilio y número de teléfono
• El número de comidas solicitadas para niños de hasta 18 años de edad en el hogar
Los pedidos de texto para la entrega de comidas DEBEN recibirse antes de la 1:00 p.m. del día anterior.
Ejemplo: para recibir una entrega de comida el jueves, debe enviar su mensaje de texto antes de la 1:00
p.m. del miércoles. Los textos recibidos después de la 1:00 p.m. se agregarán a las solicitudes del día
siguiente. Ejemplo: los textos recibidos a las 5:00 p.m. del miércoles se agregarán a la lista para la
entrega del viernes. Las entregas comienzan a las 9:00 a.m. hasta que se completen y se dejarán en su
puerta, entrada o porche.
Para solicitar la entrega de comidas para una semana completa, envíe su pedido de texto a más tardar a
la 1:00 p.m. del viernes anterior.
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Escuela de Verano
La Escuela de Verano virtual en línea está programada del lunes 8 de junio al jueves 2 de julio de 2020.
La inscripción para los cursos comienza el lunes 18 de mayo de 2020. Todas las escuelas primarias y
secundarias de SDJ tendrán su propia versión virtual de la Escuela de Verano y cada día los estudiantes
en los siguientes grados tendrán actividades divertidas y enriquecedoras en varias materias:
•
•
•

Kínder a 2° grado: un total de aproximadamente 1 hora de lección y actividades.
3º a 5º grado: un total de aproximadamente 2 horas de lecciones y actividades.
6º a 8º grado: un total de aproximadamente 3 horas de lecciones y actividades.

Los cursos de preparatoria para recuperación de crédito, también están disponibles virtualmente a través
de nuestro programa de la Escuela de Verano. La creación de la cuenta de la Escuela de Verano y la
inscripción a los cursos están disponibles en línea, a través del sitio de inscripción de la Escuela de
Verano: https://www.registrationcenter.net/janesville/
NOTA: En este momento, no sabemos si se ofrecerán cursos adicionales para la Escuela de Verano
después del 2 de julio de 2020. Esté atento a los avisos, a medida que obtenemos más información.
Nuevamente, gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por las circunstancias
difíciles creadas por esta emergencia de salud pública. Esté atento a la información adicional
proveniente de la escuela de su hijo, que proporcionará detalles más específicos para ayudarnos a todos
a terminar el año escolar con vigor. Como siempre, los líderes de su escuela y nuestro equipo de
liderazgo del distrito están listos para responder sus preguntas y proporcionar más información cuando
usted la necesite. Somos más fuertes estando juntos.
Con Gratitud

Steve Pophal

Superintendente

