Estimada comunidad de las escuelas públicas de Milwaukee:
La primera parte del año escolar 2020-21 ha pasado muy rápido y no sin desafíos. Incluso con
todos los obstáculos que nos ha presentado el 2020, todavía hay mucho que agradecer en las
Escuelas Públicas de Milwaukee.
Al entrar en las vacaciones de Acción de Gracias y en una temporada llena de gratitud, quiero
aprovechar esta oportunidad para expresar lo agradecido que me siento de ser parte de
nuestra extraordinaria comunidad de empleados, estudiantes y amigos. En estos tiempos tan
singulares y desafiantes, he visto a personas dedicadas e incansables hacer todo lo posible
para asegurarse de que lo extraordinario aún suceda para nuestros estudiantes y en todo el
distrito.
Me siento inspirado por nuestra Junta Directiva Escolar de Milwaukee, nuestros educadores,
administradores y todo el personal por ser los defensores más firmes de nuestros estudiantes
este año y todos los años anteriores. Estoy agradecido por los padres, abuelos, tíos y
cuidadores que están trabajando arduamente para ser una parte integral del éxito educativo de
los niños. Estoy agradecido por nuestros voluntarios, donantes y socios que colaboran con
entusiasmo con nosotros dentro y fuera del salón de clases. Y lo más importante, ¡estoy
agradecido a nuestros futuros líderes que continúan sorprendiéndome!
Junto con la emoción, reconozco que la temporada de fiestas puede traer una variedad de
emociones. Este es un recordatorio de que debe cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean, ya
que varios sentimientos pueden afectar su estado de ánimo.
Ya sea que sus planes de vacaciones sean diferentes o pospuestos para este año, que usted,
su familia, seres queridos y amigos experimenten bondad, generosidad y buenos recuerdos
durante las vacaciones de Acción de Gracias.
Les agradezco a todos ustedes, sin importar su contribución, por su apoyo, aliento y amables
palabras que me envían a diario.
Dr. Keith P. Posley
Superintendente de las Escuelas

¡Todos pueden hacer que el Día de Acción de Gracias sea más seguro!
Utilice una mascarilla
Utilice una mascarilla con dos o más capas para detener la propagación de COVID-19.
Utilice la mascarilla sobre la nariz y la boca y fíjela debajo de la barbilla.
Asegúrese de que la mascarilla se ajuste perfectamente a los lados de su cara.

Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás
• Recuerde que algunas personas que no presentan síntomas pueden transmitir COVID-19 o la
gripe.
• Mantengase a 6 pies (aproximadamente la longitud de2 brazos) de los demás es
especialmente importante para las personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse
gravemente.
Lávese las manos
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Lleve consigo un desinfectante de manos y úselo cuando no pueda lavarse las manos.
• Utilice desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol.
Considere otras actividades de Acción de Gracias
Organice una comida virtual de Acción de Gracias con amigos y familiares que no vivan
con usted.
• Programe un horario para compartir una comida juntos virtualmente.
• Haga que las personas compartan recetas y muestren su pavo, aderezo u otros platos que
prepararon.
Vea televisión y juegue con las personas en su casa
• Mire los desfiles, los deportes y las películas del Día de Acción de Gracias en casa.
• Encuentre un juego divertido para jugar.
Compras
• Compre las ventas en línea el día después del Día de Acción de Gracias y los días previos a
las vacaciones de invierno.
• Utilice los servicios sin contacto para los artículos comprados, como recogerlos en la acera.
• Compre en mercados al aire libre manteniéndose a 6 pies de distancia de los demás.
Otras actividades
• Prepare de forma segura platos tradicionales y entréguelos a familiares y vecinos de una
manera que no tenga contacto con los demás (por ejemplo, déjelos en la entrada).
• Participe en una actividad de gratitud, como escribir las cosas por las que está agradecido y
comparta con sus amigos y familiares.
Recurso: Celebrando el Día de Acción de Gracias, Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades
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