25 de junio de 2021
Estimada comunidad de MPS:
Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su apoyo y flexibilidad durante
el año pasado. Todos nos hemos adaptado a las condiciones cambiantes de la
pandemia y hemos tenido éxito teniendo en cuenta un único propósito: atender las
necesidades de nuestros estudiantes. Tómese un momento para disfrutar de este video
que resume lo más destacado nuestro año escolar 2020-21.
Quiero compartir algunas actualizaciones importantes sobre el año escolar 2021–22.
Todas las escuelas de MPS estarán abiertas para el aprendizaje en persona cinco días
a la semana. Los edificios escolares estarán abiertos al público y las familias deben
comunicarse con la oficina de la escuela para programar una visita. Se ofrecerá un
programa virtual a las familias que crean que el aprendizaje virtual es la mejor opción
para sus hijos. A partir de julio, las familias que expresaron interés en el programa
virtual recibirán una llamada telefónica de seguimiento para responder cualquier
pregunta adicional y seguir adelante con el proceso de inscripción.
Como en el pasado, MPS funcionará en dos calendarios. Las escuelas superiores, las
escuelas intermedias independientes y las escuelas K-12 seguirán el Calendario de
inicio temprano. Todas las escuelas primarias y el programa virtual seguirán el
Calendario Tradicional.
MPS requerirá que se usen tapabocas en todos los edificios, escuelas y autobuses. No
se requerirá el uso de tapabocas al aire libre o mientras las personas estén comiendo o
bebiendo. Mientras estén en el edificio, los estudiantes y el personal practicarán una
distancia física de tres pies, y todos los salones y áreas comunes tendrán un filtro
HEPA. Cada edificio mantendrá personal de limpieza adicional y las áreas de alto
contacto se limpiarán con regularidad durante el día.
Nos complace anunciar el regreso del atletismo. La inscripción para los deportes de
otoño de la escuela superior ya está abierta. No se requerirá que los estudiantes que
participen en deportes al aire libre usen un tapabocas. Para los deportes en espacios
cerrados, no se requerirá el uso de tapabocas mientras los estudiantes están
compitiendo, pero deberán usarse cuando no se compita (por ejemplo, mientras se está

sentado en el banco). Los estudiantes de la escuela superior interesados en practicar
un deporte de otoño deben registrarse en línea en https://bit.ly/3xUdna2.

Los programas antes y después de clases estarán abiertos, incluidos los Centros de
Aprendizaje Comunitario (CLC) en la escuela y los campamentos recreativos de
Milwaukee y Lugares seguros. Esta información se actualizará periódicamente en la
página web de Milwaukee Recreation Before- and After-School Care.
Las vacunas COVID-19 están disponibles para todas las personas mayores de 12 años
y se ha demostrado que son muy seguras y eficaces. Le recomendamos que vacune a
todos los miembros de su familia mayores de 12 años. Para obtener más información
sobre las vacunas, visite la página web COVID-19 del Departamento de Salud de
Milwaukee.
Quiero que todos los estudiantes, familias y personal se sientan seguros de un regreso
seguro al salón este otoño. El distrito continuará compartiendo actualizaciones durante
el verano. Esté atento a las actualizaciones en los sitios web del distrito y las escuelas,
las redes sociales, el correo electrónico y los mensajes.
¡Espero darles la bienvenida a todos a la escuela en el otoño!
Atentamente,
Dr. Keith P. Posley
Superintendente de Escuelas

