Office of the Superintendent
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12 de marzo de 2020
Estimadas familias de MPS:
Las Escuelas Públicas de Milwaukee valoran la salud y la seguridad de nuestros estudiantes,
familias y personal. El distrito continúa monitoreando la pandemia de coronavirus (COVID-19).
Hoy, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró una emergencia de salud pública en
Wisconsin como respuesta a la pandemia de COVID-19. Como tal, seguiremos las
recomendaciones y directrices establecidas por el Departamento de Servicios de Salud de
Wisconsin.
Para ayudar a reducir la posible propagación de COVID-19, MPS implementará medidas
preventivas, limitando la participación no esencial en las grandes concentraciones.
El distrito podría implementar distanciamiento social, haciendo ajustes a los siguientes tipos de
concentraciones:
• Reuniones matutinas
• Reuniones/eventos escolares
• Comidas escolares
• Pases para el pasillo
• Recreo
• Reuniones de padres y maestros
Observamos que un número de reuniones y eventos están siendo cancelados en las próximas
semanas. Por ello, MPS ha cancelado todos los viajes fuera del estado patrocinados por el
distrito hasta el final del receso de primavera (13 de abril de 2020). Animamos a las familias a
que eviten viajes no esenciales fuera del estado durante el mismo periodo. Seguimos
evaluando la situación mientras progresa y proporcionaremos información adicional a medida
que esté disponible. Busque las actualizaciones a través del sitio Web del distrito y
medios sociales.
Adicionalmente, se han cancelado varios eventos de MPS y de Recreación de Milwaukee.
13–15 de marzo: Torneo de basquetbol Marcha de Campeones con estudiantes de la escuela
primaria e intermedia en diversas localidades
14 de marzo: Reunión de nado competitivo en la escuela superior Riverside University
16–17 de marzo: Séptima cumbre anual sobre hombres jóvenes negros
17 de marzo: Feria mundial de aprendizaje internacional de las escuelas de las Naciones
Unidas
17 de marzo: Evento de bochas de atletismo adaptado en la escuela superior Vincent
21 de marzo: Cheer Showcase en la escuela superior North Division
26 de marzo: Feria STEM de MPS
Atentamente,

Dr. Keith P. Posley
Superintendente de escuelas

