Estimadas familias y personal de MPS:
Ahora que nuestro año escolar 2021–22 comenzó, MPS continuará compartiendo
información útil para que todos nos mantengamos actualizados. En esta ocasión,
tenemos noticias importantes sobre las vacunas, el fondo federal ESSER y la “Semana
del Espíritu MPS”.
Se aprueban la vacunación obligatoria y el incentivo estudiantil
El 9 de septiembre de 2021, la Junta de Directores Escolares de Milwaukee convocó
una reunión especial con el objetivo de discutir la obligatoriedad de vacunarse contra el
covid-19. La Junta aprobó de manera unánime la vacunación obligatoria de todo el
personal de MPS. Se permitirán excepciones por motivos religiosos y médicos, pero los
individuos eximidos tendrán que someterse a una prueba de covid-19 dos veces a la
semana. Para el 1ero de noviembre de 2021, todos los empleados de MPS deberán
tener una pauta de vacunación completa.
Con miras a animar a los estudiantes a vacunarse, la Junta también aprobó de la
misma manera un incentivo de $100 para cada estudiante de MPS mayor de 12 años.
Aquellos estudiantes que presenten su comprobante de vacunación con pauta
completa para el 1ero de noviembre de 2021 podrán optar a dicho incentivo.
En los próximos días, tanto los empleados como las familias recibirán más información
de parte del distrito escolar. Se les comunicará, entre otras cosas, cómo solicitar una
excepción, cómo presentar el comprobante de vacunación, cómo solicitar el incentivo
para estudiantes y las normas que regirán el incumplimiento.
Disponibilidad de vacunas en la comunidad
Los funcionarios del sector salud urgen a todas aquellas personas elegibles para la
vacunación contra el covid-19 a que se vacunen lo antes posible. Con las vacunas, se
disminuye el riesgo de contagio y la enfermedad no se propaga tan rápidamente.
Hay numerosos planes de vacunación para todas las personas mayores de 12 años.
Para mayor información, visite el portal Departamento de salud de la Alcaldía de
Milwaukee sección sobre Covid-19, contacte a su personal sanitario o pregunte en la
farmacia local.
Para maximizar el acceso a las vacunas contra el covid-19, el distrito escolar estudia la
posibilidad de instalar centros ambulatorios adicionales en las escuelas, aumentando
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así la disponibilidad de los planes de vacunación. ¡Estén atentos a los anuncios en las
próximas semanas!
Salud y seguridad son un esfuerzo comunitario
Todos podemos poner nuestro granito de arena para que nuestra comunidad siga
siendo segura y saludable. Por eso, debemos usar la mascarilla en público, mantener
la distancia física, cubrirnos cuando tosemos y estornudamos y estar alertas a
cualquier síntoma de covid-19. Quienes presenten síntomas o se expongan al covid-19,
deben quedarse en casa y someterse a una prueba. En este sentido, el Departamento
de Servicios Sanitarios de Wisconsin (DHS) ha preparado normas de cuarentena y
confinamiento importantes (en varios idiomas). DHS también ha publicado COVID-19 y
escuelas: información para padres y representantes, igualmente en varios idiomas.
MPS recomienda leer dichas directrices para contribuir a la seguridad de todos.
Áreas prioritarias del fondo ESSER
Invitamos a todas las familias y el personal de MPS a participar en la encuesta que
hemos diseñado. Su objetivo es definir cuáles son las prioridades al usar los fondos de
la subvención federal conocida como Fondo de Emergencia para Escuelas Primarias y
Secundarias (Elementary and Secondary School Emergency Relief, ESSER). MPS
recibirá millones de dólares para hacer mejoras en todo el distrito. Después de la
encuesta comunitaria y varias sesiones de discusión para identificar las áreas de
necesidad, ahora los invitamos a leer nuestra propuesta de plan a fin de ayudarnos a
priorizar los proyectos que hemos identificado. Puede leer al respecto y acceder a
nuestra encuesta a través de nuestra página web sobre fondos ESSER. La encuesta
estará abierta hasta el 16 de septiembre de 2021.
“Semana del Espíritu MPS”
Del 13 al 17 de septiembre, MPS celebrará su “Semana del Espíritu MPS”. Los
estudiantes y el personal están invitados a participar en estos días y a vestirse de
manera especial para celebrar el orgullo de ser parte de MPS.
Lunes: Día de expresar tu orgullo por tu escuela/de usar los colores de tu escuela
Martes: Día de los calcetines locos
Miércoles: Día de celebridades de libros
Jueves: Día de los estudios universitarios
Viernes: Día del fan número uno/de nuestro equipo favorito
Los animamos a tomar fotos durante la “Semana del Espíritu MPS” y a publicarlas en
las redes sociales, usando la etiqueta #MPSProud.
MPS también se complace en anunciar la reincorporación al menú del comedor escolar
de uno sus platos más populares: ¡Mock Chicken Leg! Por primera vez durante el
presente año escolar serviremos este sabroso plato el viernes 17 de septiembre, en
ocasión de nuestra “Semana del Espíritu MPS”.
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¡No se lo pierdan! Participen en la “Semana del Espíritu MPS”, disfruten de Mock
Chicken Leg y asistan a clases todos los días. ¡Nos vemos en clase!
¡Descargue un volante con temas de la Semana del Espíritu MPS!

Como distrito escolar, nuestra meta es lograr que los estudiantes permanezcan en la
escuela y participen en el aprendizaje a diario. La mejor defensa que tenemos contra el
covid-19 es comportarnos como una comunidad y vacunarnos, seguir usando las
mascarillas y poner en práctica las medidas de protección. Unamos nuestros esfuerzos
para que Milwaukee sea una ciudad sana y segura.
Agradecemos de antemano su participación y reiteramos nuestro compromiso con la
salud de los estudiantes, el personal y las familias.
Atentamente,
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