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Del “Más Seguro en el Hogar” Hasta Ahora 
El 13 de mayo, 2020 la corte suprema canceló la orden de emergencia “Más Seguro en el Hogar” salvo que la parte que 
cerró las escuelas, y las escuelas quedaron cerradas por todo de alcance provincial hasta el 30 de junio. Cuando llegó el 
30 de junio, como las otras entidades, las escuelas estuvieron obligadas a seguir la orden de sanidad pública de 
su municipio local. Por esta razón, programas escolares tempranas de verano también fueron cerrados y nuestros 
edificios han sido cerrados al público.   
 
La Orden de Sanidad Pública de Eau Claire 
Hay una orden en el municipio de Eau Claire, y partes afectan directamente a cómo podemos reunirnos en las escuelas 
en el otoño. Específicamente,  

1) Personas mantengan distancia de otras de 6 pies 
2) Cubiertas de cara sean sugeridos si una distancia de 6 pies no puede ser mantenido 
3) Niveles aumentados de limpiar y desinfectar las facilidades, incluso limpiar las superficies frecuentemente 

usadas 
4) Políticas de incluir chequeos para síntomas de COVID-19 y protocolo para casos positivos de COVID 
5) Regulación de entradas para prevenir personas de congregarse 
6) Reuniones grandes de personas en un uno solo espacio sean restringidas a 100 personas (adentro) o 250 

(afuera) 
 
Nuestras Prioridades 
Nuestro trabajo de planear ha incluido ciertas prioridades 

● Altos niveles de práctica de salud y seguridad 
● Instrucción que sea enfocada en estudiantes, flexible y sensible a necesidades  
● Apoyo de necesidades sociales y emocionales 

 
Plan de Nuestro Regreso 
Mientras que planeamos para nuestro regreso a la escuela, habían cosas claras y más fáciles a organizar, incluso 
procedimientos realzados de limpiar, planes para almuerzos individuales, prácticas aumentadas de lavar y sanitizar las 
manos y nuevo entrenamiento para personal. Pero no tan fácil a resolver, sabíamos que no pudimos traer cada 
estudiante a la escuela cada día y seguir los requisitos de mantener distancia de 6 pies a causa del tamaño de 
salones en unos edificios. Sabíamos que tendríamos que hacer decisiones difíciles.  
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No hicimos una encuesta en ese momento porque sabíamos que tuvimos pocas opciones. En vez de enviar una 
encuesta para cumplir las necesidades de solo algunos, trabajamos en cómo podríamos distribuir nuestras recursos para 
cumplir tantas necesidades como posible.  
 
Como parte de nuestro plan, evaluamos el tamaño de nuestros salones y maneras de mover muebles para mantener la 
distancia de 6 pies para las estudiantes. Nos da cuento de que solo unas de nuestras salones son bastante grandes para 
hacer eso. Por esta razón, podremos dar algunos grados más instrucción en persona que otros. Nuestros principiantes 
más jóvenes, que son menos independientes que nuestros principiantes mayores, tendrán más instrucción en persona 
que los mayores.  
 
Nuestra Plan de Regreso a la Escuela 
Nuestro plan incluye una opción de hacer escuela virtual por todo el tiempo (escuela virtual entera o completa) para 
los que prefieren (con la excepción de 4K) y un híbrido de aprendizaje para todos los demás. Esto maximiza nuestros 
recursos para que podamos traer lo más estudiantes a nuestros edificios escolares como posible; proveamos niveles altos 
de prácticas de salud y seguridad; e instrucción que sea enfocada en estudiantes, sea flexible y sea sensible a la 
necesidades sociales y emocionales estudiantiles.  
 
La Opción de Escuela Virtual Por Completo 
Mientras que estamos emocionados a que estudiantes regresen a las escuelas, entendimos que hay razones que 
estudiantes individualmente o familias tal vez prefieran una opción de estudiar virtualmente por completo en el otoño. 
Tendremos una opción de estudiar 100% virtualmente para familias que prefieren esto. Por favor que 
contacten la directora o el director de su niña/o para el 4 de agosto si preferiría usted que su niña/o estudie 
100% virtualmente en el otoño.   

 

Altoona Elementary School  Tara Betlach  tbetlach@altoona.k12.wi.us  715-838-2160 

Altoona Intermediate School  Andrea Steffen  asteffen@altoona.k12.wi.us  715-838-2213 

Altoona Middle School  Steve Buss  sbuss@altoona.k12.wi.us  715-838-2205 

Altoona High School  Jim Reif  jreif@altoona.k12.wi.us  715-838-4376 

 
Aprendizaje Híbrido para Todos  
No es posible ahora tener todos estudiantes de Altoona en las escuelas cada día. Si todos estudiantes regresaran para 
todos los días, no podríamos seguir los requisitos del orden del municipio de Eau Claire. Sin embargo, hemos 
maximizados recursos para que tantos estudiantes pueden regresar a la escuela que posible. Abajo es un 
horario para cada escuela. A lo largo del distrito, nuestros edificios serán cerrados a estudiantes los miércoles para 
limpiar.  
 
El Programa de 4K de Altoona Elementary School  
Estamos añadiendo otro maestro de 4K para que los tamaños de nuestras clases pueden ser más pequeños y para 
permitirnos a utilizar nuestros espacios eficazmente. No afectará a el programa. Nuestros estudiantes de 4K tendrán el 
mismo tipo de programa en nuestro centro de 4K como en el pasado. El único cambio a su horario es que su día 
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libre será los miércoles, no los viernes. Estudiantes asistirán o las mañanas o las tardes los lunes, martes, 
jueves y viernes. Nuestro centro 4K será cerrado los miércoles para limpiar.  
Fecha de comienzo: 14 de septiembre 
 
Híbrido de Altoona Elementary School (K-3)  
Cambiaremos las mesas de salones para pupitres individuales para que estudiantes puedan mantenerse distancia de 6 
pies en nuestras salones grandes en la escuela primaria. Estudiantes en kinder, el primer grado, segundo grado y el 
tercer grado asistirán los lunes, martes, jueves y viernes en persona. Los miércoles, todos estudiantes K-3 
participarán en aprendizaje virtual en casa para que podamos limpiar toda la escuela. Edad y presteza 
determinarán si actividades aprendizajes serían virtual o de papel.  
Fecha de comienzo: el primer de septiembre 
 
Híbrido de Altoona Intermediate School (4-5) 
Una sección más del cuarto grado y una sección del quinto grado serán añadidos con el fin de disminuir los tamaños de 
clases. Esto les permitirá estudiantes mantener la distancia de 6 pies y cumplir el requisito. Estudiantes en grados 4 y 
5 asistirán los lunes, martes, jueves y viernes en persona. Los miércoles, todos estudiantes 4-5 participarán 
en aprendizaje virtual en casa para que podamos limpiar toda la escuela.  
Fecha de comienzo: el primer de septiembre 
 
Híbrido de Altoona Middle School (6-8)  
A causa de tamaños de las salones y poblaciones de los grados, estudiantes en los grados 6, 7 y 8 serán separados 
entre aprendizaje en persona y virtual. Estudiantes serán divididos en dos grupos. Un grupo asistirá en 
persona los lunes y martes y hacer aprendizaje virtual los miércoles, jueves y viernes. El otro grupo hará 
aprendizaje virtual los lunes, martes y miércoles y estudiar en persona los jueves y viernes. Los miércoles, 
todos estudiantes estudiarán en casa con aprendizaje virtual para que podamos limpiar la escuela. 
Intentaremos asegurar que estudiantes de la misma familia estén en el mismo grupo, incluso si tiene hermano/a en el 
colegio.   
Fecha de comienzo:  Grupo A empezará el primer de septiembre (martes); Grupo B empezará el 3 de septiembre (jueves)  
 
Híbrido Altoona High School (9-12)  
Similar a Altoona Middle School, a causa de los tamaños de salones y poblaciones de grados, estudiantes en grados 9, 
10, 11 y 12 serán separados entre estudiar en persona y virtualmente. Estudiantes serán divididos en dos 
grupos. Un grupo asistirá en persona los lunes, martes y hacer aprendizaje virtual los miércoles, jueves y 
viernes. El otro grupo hará aprendizaje virtual los lunes, martes y miércoles y estudiar en persona los jueves 
y viernes. Los miércoles todos estudiantes estudiarán en casa con aprendizaje virtual para que podamos 
limpiar toda la escuela. Intentaremos asegurar que estudiantes de la misma familia estén en el mismo grupo, incluso 
si tiene hermano/a en el colegio.  
Fecha de comienzo:  Grupo A empezará el primer de septiembre (martes); Grupo B empezará el 3 de septiembre (jueves)  
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Mascaras (u otra cubierta de tela para la cara) 
Estudiantes no están obligados a llevar máscaras durante todo el día a menos que órdenes locales cambien 
para requerirlos. Estudiantes serán informados a llevar sus máscaras cuando no pueden mantener 6 pies de distancia. 
Las veces en que estudiantes serán informados a llevar máscaras incluyen  
 

● Cuando llegan a la escuela y entran a la puerta 
● Cuando pasan por los pasillos con otros grupos de estudiantes  
● Cuando actividades en la salón involucran estudiantes moviéndose dentro del mismo espacio  

 
Dirección del Departamento Wisconsin de Servicios de Salud nos informa que las máscaras no deben ser 
obligatorias para estudiantes. Si un estudiante individual o familia tiene razón porque un estudiante no pueda o no 
deba llevar una máscara, el estudiante no será obligado a llevarlo. Proveeremos cada estudiante con una máscara de tela 
para cada estudiante y daremos información a las familias a cómo llevar y limpiar la máscara. Seguiremos la 
recomendación de informar estudiantes a llevar máscaras cuando no pueden mantener 6 pies de distancia de otros. 
Animamos a los padres a ayudar su niño/a a practicar llevar la máscara si será algo nuevo para él /ella. Si cualquiera 
estudiante prefiere llevar una máscara durante todo el día debe sentirse libre a hacerlo.  
 
Transportacion 
Los buses escolares típicamente lluevan más estudiantes que pueden sentar con 6 pies de distancia. Si su horario le 
permite y está dispuesto a transportar su propio niño/a a y de la escuela, estaríamos muy agradecidos de disminuir el 
número de estudiantes en los buses. Pedimos que todos estudiantes llueven máscaras en el bus.  
 
Análisis en Curso 
Este plan ha sido basado en lo que sabemos en ese momento sobre COVID-19 y el orden del municipio de Eau Claire 
de sanidad pública. Como la salud de nuestra comunidad se desarrolla, continuáramos a analizar nuestro plan 
frecuentemente. Cuando necesitamos ajustar, comunicaremos con nuestras familias lo más rápidamente que posible.  
 
Más Comunicación Vendrá 
Esta es mucha información y más detalles continuarán ser enviadas. Por el momento, queríamos darles la información 
que necesitan para empezar a planear para su niña/o para el otoño. Familias con estudiantes del 6-12 grados serán 
contactados por sus escuelas en agosto para notificarles sobre si están en grupos A o B.  
 
Nuestro sitio del web tendrá la información lo más actual: https://www.altoona.k12.wi.us/rails-return 
 
¡Gracias!  
Como una comunidad estamos en una situación desafiante, y significa que nuestras escuelas y estudiantes también 
están en una situación desafiante. Mientras que sabemos que el comienzo de nuestro año escolar no es ideal, estamos 
planeando con cuidado para maximizar los recursos que tenemos para que podamos proveer todo lo posible para 
nuestros estudiantes. Mil gracias por su colaboración y apoyo mientras enfrentamos estos desafíos juntos.  
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