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Actualización importante del distrito: 2 de enero de 2022
Las Escuelas Públicas de Milwaukee estaban programadas para reanudar el aprendizaje en
persona el 4 de enero de 2022. Debido a una afluencia de casos positivos de COVID-19
reportados entre el personal del distrito, como medida de seguridad de emergencia es
necesario que todas las escuelas de MPS hagan la transición al aprendizaje virtual a partir del
martes 4 de enero de 2022. Se espera que todo el personal del distrito que no esté en
cuarentena de acuerdo con el protocolo MPS COVID-19 se presente en su lugar de trabajo.
A partir del martes 4 de enero, los estudiantes deben iniciar sesión en sus plataformas de
aprendizaje Google Classroom o SeeSaw para recibir más instrucciones. Las familias pueden
comunicarse con los líderes escolares para obtener ayuda con las necesidades de tecnología.
MPS continuará brindando oportunidades ampliadas de pruebas COVID-19 para los
estudiantes y el personal de MPS el lunes 3 de enero de 2022 en seis ubicaciones de MPS de
9 am a 7 pm. Cuando se reanude el aprendizaje en persona, las pruebas seguirán estando
disponibles para los estudiantes y el personal en cada ubicación escolar.
Como un servicio para los estudiantes y las familias durante el aprendizaje virtual, las comidas
para los estudiantes se proporcionarán todos los días en varios lugares de Stop, Grab & Go de
11 a.m. a 1 p.m. Se publicará más información sobre las comidas de los estudiantes en el sitio
web del distrito, los sitios web de las escuelas y las redes sociales.
Todos los estudiantes, el personal y las familias deben continuar siguiendo las pautas de salud
pública para ayudar a mitigar el COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar una mascarilla bien ajustada
Practicar el distanciamiento social
Lavarse las manos con frecuencia
Aislarse y ponerse en cuarentena según sea necesario
Practicar la etiqueta respiratoria
Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto
Quedarse en casa si está enfermo
Hacerse la prueba si es sintomático o ha sido expuesto a COVID-19

Si bien nuestro objetivo es reanudar el aprendizaje en persona el lunes 10 de enero de 2022,
continuaremos evaluando la situación y brindando actualizaciones a medida que haya nueva
información disponible.
Atentamente,

Dr. Keith P. Posley
Superintendente de escuelas

