
16 de marzo de 2020 
 
Estimados Padres Guardianes: 
 
Estos son tiempos difíciles pero lo superaremos juntos. Quiero agradecerles a todos por su 
apoyo y comprensión mientras navegamos por los desafíos siempre cambiantes que 
enfrentamos. Tómese el tiempo para leer este mensaje completo, ya que contiene 
información importante sobre los cambios en nuestro horario para esta semana, así como 
actualizaciones sobre las instrucciones entregadas de forma remota y la disponibilidad de 
comidas. Si, después de leer esto, tiene más preguntas o inquietudes, le pedimos que las dirija 
al director de su hijo (o de los hijos). Su información de contacto sigue: 

• AES, Tara Betlach, 715-838-2160 
• AIS, Andrea Steffen, 715-838-2213 
• AMS, Steven Buss, 715-838-2205 
• AHS, Jim Reif, 715-838-4376 

 
Primero, hemos hecho un cambio en nuestro horario para esta semana. Estaremos abiertos 
para recibir instrucción en todos nuestros edificios hoy (lunes 16 de marzo) y mañana (martes 
17 de marzo). vamos a No tener los estudiantes en nuestras escuelas el miércoles, 18 de 
marzo Este es un cambio de nuestra comunicación el viernes de la semana pasada. En 
este momento, se espera que las clases se reanuden el lunes 6 de abril.  
  
Todos los eventos y actividades escolares han sido cancelados hasta nuevo aviso. 
 
Si su hijo tiene una afección médica existente o hay una persona vulnerable en su hogar que 
los pone en mayor riesgo de contraer el virus COVID-19, mantenga a su hijo en casa fuera de 
la escuela el martes 17 de marzo y notifique la oficina de asistencia de su escuela para 
disculpar a su estudiante.  
  
Alimentos: 
Estamos planeando ofrecer gratis desayuno y almuerzopara cualquier estudiante Altoona, 
independientemente de la condición de elegibilidad. Se proporcionará almuerzo para el día 
actual y un desayuno para el día siguiente. 
 
Específicamente, proporcionaremos desayuno y almuerzo gratis a los estudiantes en lo que 
habrían sido días escolares regularmente programados mientras estamos cerrados.  

• Del miércoles 18 al viernes 20 de marzo, se puede recoger el desayuno y el almuerzo 
gratis en la Escuela Secundaria Altoona, 711 7th Street West, de 11:30 a.m. a 1:00 
p.m.  

• No proporcionaremos comidas durante la semana de vacaciones de primavera, del 23 
de marzo al 27 de marzo.  

• Continuaremos sirviendo desayuno y almuerzo gratis el lunes 30 de marzo en la 
preparatoria Altoona de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.  

• Cualquier pregunta específica sobre alimentos debe dirigirse directamente al Sr. Bernie 
Allen 715-839-6056 

 

Instrucción: 
También estamos planeando proporcionar instrucción en línea. Esto no será tan intenso o largo 
en naturaleza como nuestra instrucción generalmente entregada, sino que proporcionará un 



puente para los estudiantes desde este tiempo de descanso de emergencia hasta que 
podamos regresar a nuestro horario normal.   
 
Los maestros están desarrollando actividades de aprendizaje en todos los niveles de grado y 
áreas curriculares con recursos y aplicaciones con los que los estudiantes están familiarizados. 
Las actividades de aprendizaje brindarán a los estudiantes experiencias que apoyen el 
aprendizaje en el aula, repasen las habilidades o brinden oportunidades únicas para las que no 
siempre tenemos tiempo en el aula. El maestro de su hijo los preparará para esto. Somos 
conscientes de la cantidad de tiempo de trabajo y los tipos de experiencias de aprendizaje que 
son apropiadas para cada nivel de grado. Este es un intento de minimizar el tiempo de pantalla 
y permitir flexibilidad para las familias que comparten un dispositivo. Los maestros podrán 
ofrecer retroalimentación directa y apoyo a los estudiantes a través de Google Classroom, 
especialmente en los grados 3 a 12.   
 
Como distrito, proporcionaremos una prueba, con requisitos mínimos para actividades de 
aprendizaje este jueves (19 de marzo) y viernes ( 20 de Marzo). No habrá instrucción en línea 
durante las vacaciones de primavera. La instrucción en línea se reanudará la semana del 30 de 
marzo al 3 de abril. Como familia, tienen la capacidad de organizar las oportunidades de 
aprendizaje que mejor se adapten a sus necesidades. También consideramos que este cierre 
se trata del tiempo en familia y la oportunidad de jugar juegos de mesa, cocinar y hornear, 
completar proyectos y salir.   
 
Busque información más detallada y actualizaciones del maestro de su estudiante.  
 
Tecnología: 
Con iNSTRUCCIÓN siendo entregados principalmente a través de medios en línea, que quiere 
asegurarse de que su hijo tenga acceso a un dispositivo. Entendemos que muchos de sus 
hogares ya tienen Internet y un dispositivo (computadora, iPad, computadora portátil, etc.), 
mientras que otros no. Tenga en cuenta que solo se les pedirá a los estudiantes que trabajen 
en línea por períodos limitados de tiempo. En muchos casos, esto permitirá que los hogares 
que tienen varios hijos compartan un dispositivo. Si su hijo todavía necesita absolutamente un 
dispositivo, lo distribuiremos a los estudiantes o padres de la siguiente manera:  

• Fechas: 18 y 19 de marzo 
• Ubicación: Edificio AMS / AIS, Entrada principal, 1903 Bartlett Avenue 
• Horario: 11am - 1pm y 5pm - 7pm 

 
 

Departamento de tecnología El personal estará disponible en estos momentos si tiene alguna 
pregunta adicional relacionada con los dispositivos y el acceso a Internet.  
 
Página web de Coronavirus: 
Nuestra página web de Coronavirus se mantendrá actualizada con nuestras comunicaciones, 
así como con la información pertinente del Departamento de Salud del Condado y otras 
agencias gubernamentales. Por favor marque esta página: 
https://www.altoona.k12.wi.us/coronavirus 

 

https://www.altoona.k12.wi.us/coronavirus


Dr. Ronald Walsh 
Superintendente interino 
 


