30 de marzo de 2020
Estimados miembros de la familia y la comunidad Lynx:
Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien durante esta época tan difícil.
Durante la última semana desde las vacaciones de primavera, el equipo administrativo de las
Escuelas Comunitarias de la Ciudad de Webster se ha reunido varias veces a través del Zoom
para planificar el aprendizaje y el apoyo emocional de nuestros estudiantes y determinar la
mejor manera de mantener a nuestro personal involucrado e informado.
Si prestan atención a la cobertura de los medios de comunicación, saben que los planes y
expectativas cambian diariamente, o incluso cada hora. A veces, los nuevos lineamientos que
recibimos son muy diferentes a los que escuchamos el día anterior. Por eso les pedimos que
revisen el sitio web del distrito (www.webster-city.k12.ia.us) a menudo para ver las novedades.
Tenemos enlaces a actividades de aprendizaje para nuestros alumnos, junto con información
sobre la distribución de almuerzos y el examen ACT. Les recomiendo encarecidamente que se
pongan en contacto con el director de la escuela de su hijo por e-mail si tienen preguntas,
inquietudes o sugerencias.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL CIERRE DEL MTC
Durante el fin de semana, un miembro del personal de la Guardería Mighty Trojan (MTCC)
solicitó atención médica y pruebas por tener fiebre y dolor de garganta. El doctor cree que esta
persona puede haber contraído fiebre aftosa en MTCC esta semana pasada. Sin embargo, los
resultados de las pruebas aún están pendientes.
Para ser muy precavidos, les pedimos a todos los trabajadores de la guardería que se aíslen
hasta que sepamos los resultados de las pruebas. Por esa razón, cerraremos temporalmente el
MTCC y pondremos al día a nuestras familias tan pronto como tengamos información adicional,
incluyendo el cronograma de este cierre temporal. Queríamos que estuvieran al tanto de esta
situación lo antes posible para asegurarnos de que tuvieran tiempo de hacer otros preparativos
para el cuidado de sus niños.
Nuestro personal de la Guardería Mighty Trojan ha hecho un estupendo trabajo, ayudando a
garantizar que los trabajadores esenciales (trabajadores de la salud, bomberos, policía, etc.)
tengan acceso a la guardería. Agradecemos sus esfuerzos como trabajadores esenciales.
Esperamos volver a abrir pronto el MTCC. Les recomendamos encarecidamente a las familias
que puedan trabajar desde casa que lo hagan para reducir al mínimo las inscripciones en las
guarderías, y así reducir la posible propagación de enfermedades.
MANTENER EL CONTACTO
Para reducir la probabilidad de una contaminación por COVID-19, ya no tenemos personal de
oficina que se presente en nuestros edificios. Todos los teléfonos del edificio se están
transfiriendo al Edificio de Administración, donde dos miembros del personal están de guardia
de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sin embargo, la oficina en sí está cerrada. Si desea
comunicarse con el director o con el maestro de su hijo, el mejor método es el correo
electrónico.

ALMUERZO PARA LOS NIÑOS
Un gran aplauso para el Equipo de Servicio de Alimentos, quienes han servido más de 2.500
almuerzos a nuestros alumnos la semana pasada. Por si no se han enterado, sirven almuerzos
para todos los estudiantes menores de 18 años, de lunes a viernes de 11 a.m. al mediodía. A
partir del 30 de marzo, el servicio de almuerzo se limitará a la entrada de la escuela secundaria.
Esperamos reanudar el servicio pronto en NE Hamilton. Este servicio continuará mientras las
escuelas permanezcan cerradas.
EL PROGRAMA DE MOCHILAS CONTINÚA
Si su hijo está inscrito en el Programa de Mochilas, tenga presente que los organizadores han
establecido un sitio de distribución de emergencia en el Webster City HyVee para continuar
distribuyendo alimentos a las familias. La recogida se realizará el miércoles 1 de abril, de 11
a.m. a 1 p.m., un horario seleccionado para optimizar la disponibilidad durante las horas de
almuerzo típicas del trabajo de los padres.
No es necesario que los niños estén presentes, y los padres pueden enviar a un amigo o
familiar a recoger las mochilas en su nombre. Los voluntarios en el lugar preguntarán el nombre
y el grado del niño.
OPORTUNIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Los recursos de instrucción para los grados de PK-4 serán entregados nuevamente el jueves 2
de abril en los siguientes horarios y lugares:
● 11 a.m.-mediodía, durante la distribución del almuerzo en la entrada principal de la
escuela secundaria
● 5-6 p.m. en Pleasant View, Sunset Heights, y NE Hamilton.
OPORTUNIDADES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA Y
PREPARATORIA
En este momento, por favor consulte en el sitio web del Distrito los enlaces a los recursos de
enseñanza para los alumnos de secundaria y preparatoria. Regrese a menudo, ya que estos
enlaces están cambiando a medida que los maestros agregan nuevos recursos.
CLASES DE ICCC
Los alumnos de WCHS que están actualmente inscritos en las clases de Iowa Central recibirán
un mensaje de su instructor para pasar a un formato en línea. Si no ha tenido noticias de su
instructor, por favor, póngase en contacto con él inmediatamente.
BAILE DE GRADUACIÓN
La fecha actual para el baile de graduación es el 18 de abril. Sin embargo, la administración del
instituto está en contacto con los organizadores del baile. Por favor consulte la página web del
distrito para ver las últimas novedades.
GRADUACIÓN
En este momento, no hay cambios en los planes para la graduación. De nuevo, les pedimos
que consulten la página web del distrito para ver las últimas novedades.
TELESALUD

YSS ha compartido información sobre la telesalud, la cual he adjuntado. Por favor, compártala
con cualquier persona que conozca que pueda aprovecharla. Si tiene preguntas específicas
sobre el COVID-19, puede llamar a la línea directa del estado al 211.
Además de cubrirse la tos con el brazo, lavarse bien las manos a menudo y practicar el
distanciamiento social, a continuación les presentamos otras maneras a tomar en cuenta para
de cuidar de sí mismos y de su familia:
●

●
●

Comuníquese con sus amigos, familiares y colegas utilizando FaceTime, Zoom, Google
Hangouts o Meet para ver una cara sonriente y mantener las conexiones sociales para
evitar la sensación de aislamiento.
Siga una rutina o empiece una nueva. Esto es especialmente importante para ayudarles
a los niños a mantener una sensación de calma y seguridad.
Sea agradecido. ¡Siempre hay algo positivo en cada situación si uno lo sabe buscar!

Este es un momento difícil para todos, pero estamos pasando por ello juntos. Cada uno de
nosotros enfrenta diferentes retos en lo que se refiere al COVID, al cierre de la escuela, y a las
responsabilidades familiares mientras se mantiene el distanciamiento social.
En nombre de todo el personal y de la administración de las Escuelas Comunitarias de la
Ciudad de Webster, queremos expresarles cuánto extraña todo el personal a nuestros
alumnos. Pensamos en ellos todos los días.
Atentamente,
Dra. Mandy Ross, Superintendente

