2 de junio de 2021
Hola, comunidad de MPS:
A medida que nos acercamos a terminar otro año escolar, agradezco el apoyo continuo de
nuestras familias y personal durante uno de los años más difíciles que hayamos tenido. Estoy
ansioso por todo lo que me espera, comenzando con la emoción del verano.
Para nosotros aquí en el distrito, el verano es la oportunidad de seguir planificando el próximo
año escolar. Estamos agradecidos con la Junta Directiva Escolar de Milwaukee por la
aprobación del presupuesto escolar 2021–22 y por un regreso completo en persona cinco
días a la semana a la escuela y la participación en deportes y actividades extracurriculares
este otoño. El distrito proporcionará un programa de aprendizaje virtual para las familias que
sientan que esta es la mejor opción para sus hijos. Continuaremos planificando un año
escolar centrado en la escuela y centrado en los estudiantes con el objetivo de garantizar que
todos nuestros jóvenes y el personal tengan el apoyo que necesitan para tener éxito en el
otoño.
Al prepararnos para el verano y el otoño, continuaremos colaborando con el Departamento de
Salud de Milwaukee para tener clínicas de vacunación. Las vacunas están disponibles para
todas las personas mayores de 12 años. Descargue el folleto para ver las fechas, horas y
ubicaciones de los sitios de vacunación MPS.
Tenemos un verano ajetreado por delante y tenemos numerosas actividades disponibles para
familias y estudiantes. Los animo a participar y participar en estas maravillosas
oportunidades.
La academia de verano comienza pronto
¡La Academia de Verano es para todos los estudiantes que quieran divertirse aprendiendo y
comenzar con fuerza en el otoño! Visite mpsmke.com/summeracademy para conocer todos
los detalles. Los niños de K5 a 8vo grado pueden participar en un campamento de seis
semanas con temas semanales en arte, música, matemáticas, ciencias y lectura. La sesión
se llevará a cabo del 22 de junio al 29 de julio de 8:00 am a 12:00 pm. Los estudiantes de la
escuela intermedia y superior pueden ponerse al día con los créditos o avanzar. Hay dos
sesiones disponibles: del 7 de junio al 2 de julio y del 6 al 29 de julio de 8:30 a.m. a 12:30
p.m.
Programa de entrega de comidas de verano para familias de MPS: regístrese antes del
11 de junio
Este verano, las familias que viven en los códigos postales 53205, 53206 o 53233 están
invitadas a participar en el Programa de Entrega de Comidas de Verano de MPS. Este
programa entregará paquetes de comida con artículos para el desayuno y el almuerzo en julio
y agosto y las entregas se realizarán tres veces por semana en las paradas de autobús de
MPS y en algunos hogares individuales. ¡Las familias en esos códigos postales pueden
registrarse antes del 11 de junio de 2021 para recibir comidas!
Las familias que viven fuera de las regiones de entrega pueden recibir comidas del Programa
de Servicio de Alimentos de Verano de MPS recogiendo las comidas en escuelas específicas
de MPS. Es necesario hacer los pedidos por adelantado. Las comidas se pueden recoger los
lunes, miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. a partir del 21 de junio de 2021. Los

paquetes de comidas pedidos por adelantado contendrán un desayuno y almuerzo
empaquetados para cualquier persona menor de 18 años. Los lunes y miércoles, los
paquetes de comidas incluirán desayuno y almuerzo para dos días. Los viernes, los niños
también recibirán el desayuno y el almuerzo para el sábado y el domingo. Haga sus pedidos
de comida en http://mpsmke.com/meals a partir del 7 de junio de 2021.
Oportunidades de empleo de verano
• ¡El Programa de Empleo Juvenil de Verano Gana y Aprende todavía está
aceptando solicitudes para este verano! El programa brinda experiencias laborales y
exposición profesional a adultos jóvenes de 14 a 24 años que residen en el condado
de Milwaukee y la ciudad de Milwaukee. Obtenga más información en Employ
Milwaukee Earn & Learn.
• ¿Eres un estudiante de MPS que busca trabajo? ¡Consulta la cartelera de trabajo para
jóvenes de MPS! Se publican docenas de empleos a medio tiempo, tiempo completo y
de verano. Los trabajos incluyen fabricación, servicio de alimentos, cuidados de salud,
almacén y más. ¡Visita la cartelera de empleo para jóvenes de MPS!
• Milwaukee Recreation busca personal a tiempo completo, medio tiempo y de
temporada, como instructores, líderes, asistentes de campo, entrenadores y árbitros
que apoyen la programación en las escuelas y la comunidad en toda la ciudad de
Milwaukee. Vea la oferta de trabajo actual con Milwaukee Recreation.
• La oficina de Parques del condado de Milwaukee contrata empleados de temporada
con diferentes conjuntos de habilidades para servir a la comunidad. Visite el sitio web
de Parques del Condado de Milwaukee para encontrar puestos que ofrezcan
capacitación y experiencia laboral en su área de interés.
• El Programa de Pasantías de Artes Recreativas de Milwaukee es un programa de
pasantías de verano remunerado que brinda a los estudiantes de la escuela superior
experiencia laboral práctica en puestos relacionados con las artes. Obtenga más
información sobre las pautas del programa de prácticas de artes recreativas de MKE y
llene una solicitud hoy mismo.
Horarios de verano de Twilight Centers
Los Twilight Centers ofrecen programación y horarios extendidos en escuelas selectas para
que los jóvenes de la ciudad tengan un lugar seguro al que ir durante las noches. Esta
temporada, cinco Centros Twilight de la escuela superior (de 12 a 18 años) y un Centro
Twilight de la escuela intermedia (de 10 a 15 años) están abiertos para que los jóvenes
participen de manera segura en actividades de enriquecimiento, juegos de mesa, deportes
electrónicos, práctica de tiro en el gimnasio abierto, natación (en South Division), ¡y más!
Obtenga más información sobre los Twilight Centers abiertos durante el verano.
Horarios de verano de los centros universitarios y profesionales
El personal de los Centros universitarios y profesionales de MPS está disponible todo el
verano para apoyar a sus estudiantes en los grados 6 a 12 (y más allá) con apoyo
GRATUITO para la universidad y la vida profesional. ¡Visite el Centro Universitario y
Profesional más cercano para recibir asistencia universitaria y profesional! Cuatro sitios están
abiertos este verano de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Para obtener más
información sobre los programas de verano y el horario de oficina virtual, visite
mpsmke.com/CACC.
Oportunidades de recreación de MKE para jóvenes, adultos y familias

Durante todo el año, Milwaukee Recreation ofrece a toda la comunidad actividades
recreativas y enriquecedoras seguras, divertidas y asequibles. Muchos programas son
gratuitos o de bajo costo y hay becas para jóvenes disponibles. Se ofrecen programas
adicionales durante los meses de verano, lo que brinda a los niños y las familias aún más
oportunidades para mantenerse activos, descubrir nuevos pasatiempos y crear recuerdos
para toda la vida. Las inscripciones de verano ya están abiertas.
Cuidado infantil asequible durante el verano
Milwaukee Recreation ofrecerá cuidado infantil asequible este verano en casi 70 sitios en
toda la ciudad. Las ubicaciones se abrirán en diferentes fechas en junio y los precios varían
según el sitio. Encuentre más información y un mapa interactivo de sitios en mkerec.net.
Lectura de verano
• ¡MPS Lee durante el verano! Consulte al comienzo de cada mes las recomendaciones
de libros o trabaje en los meses anteriores. También puede sugerir sus libros favoritos
para la lista.
• Únase a los programas de lectura de verano de la Biblioteca Pública de Milwaukee
para jóvenes, adolescentes y adultos.
Gracias a todos por trabajar para aprovechar al máximo este año escolar. ¡Hagamos nuestra
parte para garantizar un verano seguro y productivo!
Atentamente,
Dr. Keith P. Posley
Superintendente de Escuelas

