
 

26 de marzo de 2020 
  
Bueno, no creo que este sea el receso de primavera que cualquiera de nosotros tenía en 
mente hace solo unas semanas. Espero que usted y sus familias estén bien durante este 
tiempo de separación. Afortunadamente, tenemos algunos recursos tecnológicos 
disponibles para ayudarnos a mantenernos conectados. 
 
La orden de seguridad del hogar del gobernador Evers entró en vigencia el miércoles 25 
de marzo. Nuestros líderes aún consideran que la educación, el servicio de alimentos y 
los servicios de salud mental son esenciales, por lo que podremos continuar con los 
servicios actualmente en vigor para estudiantes y familias a medida que avanzamos. 
descrito en mi última carta a usted. En el momento de mi última carta, esperábamos que 
las clases se reanudarían el lunes 6 de abril. Actualmente, no hay una fecha de regreso 
dada, y estamos cerrados hasta nuevo aviso. 
 
Nuestro personal ha estado trabajando arduamente para desarrollar y crear la capacidad 
de brindar aprendizaje en el hogar a partir del 30 de marzo de 2020. Busque los detalles 
del maestro y / o director de su hijo sobre esta transición. Si tiene alguna pregunta con 
respecto a esta instrucción continua, comuníquese con el director de su hijo a través del 
número de teléfono de la oficina de la escuela: 
• AES, Tara Betlach, 715-838-2160 
• AIS, Andrea Steffen, 715-838-2213 
• AMS, Steven Buss, 715-838-2205 
• AHS, Jim Reif, 715-838-4376 
 
Nuestro programa de servicio de alimentos se reanudará el lunes 30 de marzo. Se 
pueden recoger comidas gratis en la escuela secundaria entre las 11:30 am y la 1:00 pm. 
El desayuno y el almuerzo están disponibles para cualquier persona menor de 18 años. 
No es necesario ser estudiante de Altoona para participar. 
 
Nuestra despensa de alimentos para estudiantes también se ha movilizado y tienen 
horario de atención los miércoles por la noche, de 5:00 a 7:00 p.m., y los jueves por la 
tarde, de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., en 809 7th Street West (sur de la escuela secundaria)  
 
 
Recuerde que el Censo de los Estados Unidos también está en marcha. Esta información 
es tan importante como siempre, ya que los recuentos del censo se utilizan para las 
determinaciones de financiación escolar como el almuerzo escolar. Esta semana, 
probablemente recibió una carta por correo que le dio instrucciones sobre cómo 
participar. La participación toma minutos y solo debe ser completada por una persona en 
el hogar. ¡Tómese el tiempo para ser contado! * * 
 
Tenemos dos asientos en la Junta Escolar en la boleta electoral del 7 de abril. 
Compartimos la recomendación de nuestros funcionarios electorales locales de que los 
residentes consideren participar mediante el proceso de votación en ausencia. * También 



hay información disponible en nuestro sitio web sobre los candidatos: 
https://www.altoona.k12.wi.us/district/school- junta / escuela-junta-elecciones 
 
Aunque el pedido Safer-at-Home no cambia drásticamente los servicios que brindamos 
actualmente, queremos enfatizar la importancia de que todos hagamos nuestra parte para 
limitar nuestro viaje fuera de nuestros hogares. A medida que aumentan los casos, 
también vemos que aumentan las restricciones. Es realista esperar que podamos seguir 
viendo mayores restricciones hasta que los casos se nivelen y comiencen a disminuir. 
Cuanto antes contengamos la propagación; cuanto antes podamos comenzar nuestro 
progreso hacia la vida tal como la conocíamos. 
 
Para obtener lo último en recursos para ayudarlo con su planificación e información que 
pueda necesitar, consulte nuestro sitio web: https://www.altoona.k12.wi.us/coronavirus 
 
¡Gracias por su continuo apoyo! 

 

Ronald J. Walsh 
Superintendente interino 

* Si los enlaces integrados no funcionan: 

Censo:  https://2020census.gov/en.html 

Votación en ausencia: https://myvote.wi.gov/en-US/VoteAbsentee 
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