13 de Marzo, 2020
RE: Ultimas noticias del distrito de WPS
Anoche, la gobernadora Whitmer anunció el cierre obligatorio de todas las escuelas públicas,
privadas, chárter y de internado K-12 desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el domingo 5
de abril de 2020, para frenar la extensión del Coronavirus. (COVID-19). Entendemos que esta
decisión de la Gobernadora ha creado una serie de preguntas. Desafortunadamente, en la
actualidad, hay más preguntas que respuestas. El Departamento de Educación de Michigan
(MDE) y el Departamento de Educación de los Estados Unidos está proporcionando orientación
sobre cómo se espera que las escuelas locales respondan a esta situación.
Si bien las operaciones escolares pueden parecer simples para algunos, la realidad es que estos
son sistemas complejos sujetos a numerosas leyes, normas, reglamentos y obligaciones
contractuales estatales y federales. El cierre inmediato y no planificado de la escuela por un
período prolongado no tiene precedentes y, por esa razón, hoy hay más preguntas que
respuestas. Sin embargo, los funcionarios federales, estatales y locales están trabajando
arduamente para brindar orientación y tomar decisiones que ayuden a responder sus preguntas
y las nuestras. A medida que estas respuestas estén disponibles, las compartiremos con usted.
Por lo tanto, continúe monitoreando su correo electrónico, nuestro sitio web del Distrito y las
páginas de redes sociales para obtener las últimas noticias. El personal del distrito esperara a
recibir información adicional de los administradores de su edificio.
Como sabemos que todos tienen preguntas, hemos intentado proporcionar respuestas a las
preguntas comunes que hemos recibido.
Preguntas comunes:
1. Las Escuelas Públicas de Wyoming están programadas para las vacaciones de
primavera a partir del viernes 3 de abril de 2020 y continuarán hasta el domingo 12 de
abril de 2020. La Gobernadora indicó en su mensaje que esperaba que las escuelas
consideren ajustar la semana de vacaciones de primavera para que todos los
estudiantes regresaron a la escuela el lunes 6 de abril de 2020. ¿Cambiará las
vacaciones de primavera WPS?
En la actualidad, no hay planes para ajustar las vacaciones de primavera programadas.
Por lo tanto, las vacaciones de primavera todavía están programadas para el viernes 3
de abril de 2020 hasta el domingo 12 de abril de 2020 con un regreso al aula el lunes 13
de abril de 2020. Si la gobernadora y / o la legislatura toman medidas que obliguen a las
escuelas a regresar en sesión el 6 de abril de 2020, esto puede cambiar.
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2. ¿Esto significa que los edificios escolares están cerrados y no están disponibles para
los estudiantes, el personal y / o la comunidad durante el período de cierre?
Los edificios escolares estarán abiertos y contarán con personal el lunes 16 de marzo de
2020 de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. para que los padres y / o tutores legales recojan los
artículos personales de los estudiantes.
Para la seguridad de nuestro personal y comunidad, se recomienda que todo el personal
se quede en casa durante este cierre, practique el distanciamiento social y mantenga
hábitos saludables.
Fuera de la fecha del 16 de marzo, para recoger sus pertenencias las instalaciones del
distrito están cerradas para todos los grupos externos.
3. ¿Se requerirá que las escuelas repongan el tiempo perdido resultando en la extensión
del año escolar?
La Ley de Ayuda Escolar del Estado de Michigan estipula ciertos requisitos de días y
horas sujetos a la asistencia escolar de los estudiantes. En el pasado, la Legislatura y / o
el Departamento de Educación han ajustado los requisitos legislativos o otorgado
exenciones que brindan flexibilidad adicional. En estos momentos, no hemos recibido
información del Estado sobre si habrá flexibilidad en los requisitos de asistencia de días
y horas para los estudiantes.
4. ¿Qué pasará con los estudiantes que dependen del servicio de alimentos
proporcionados por la escuela, incluidos los estudiantes elegibles para comidas gratis
o con descuento?
En el transcurso del cierre, habrá dos (2) puntos de distribución de comidas para los
estudiantes, West Elemental y Wyoming Junior High. La distribución se llevara a cabo en
estas escuelas comenzando al mediodía hasta la 1 PM los lunes (comida por 2 días),
miércoles (comida por 2 días) y viernes (comida por 3 días) mientras las escuelas estén
cerradas. Las comidas, desayuno y almuerzo, se proporcionarán en conjunto para cubrir
varios días.
West Elementary
Wyoming Junior High
1840 38th Street SW
2125 Wrenwood SW
Wyoming, MI 49519
Wyoming, MI 49519
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5. ¿Se espera que los estudiantes participen en oportunidades de aprendizaje en el
hogar, en línea u otras?
Por una variedad de razones, que incluyen, entre otras, cuestiones de capacidad y
accesibilidad al Internet, falta de disposición tecnológica, obligaciones contractuales y
preocupaciones sobre la prestación de servicios razonables a todos los estudiantes, no
existe un plan actual para exigir que los estudiantes participen en oportunidades de
aprendizaje durante el período de cierre. Como sabrán, marzo es el Mes Nacional de
Conocimiento sobre la Lectura, y siempre se anima a los estudiantes a leer. Encuentre
una lista de recursos educativos en línea GRATUITOS está disponible en
www.wyomingps.org.
6. ¿Continuarán los equipos deportivos escolares y otras actividades extracurriculares
durante el período de cierre?
No, en este momento, todas las actividades patrocinadas por la escuela se posponen
indefinidamente. La Asociación Atlética de las Escuelas Secundarias de Michigan
(MHSAA) ha suspendido todos los torneos de equipos de invierno, y anticipamos que se
nos dará información adicional para los deportes de primavera. No habrá prácticas,
ensayos u otras actividades durante el período de cierre.
7. Se enviarán calificaciones e informes de progreso durante este cierre?
Sí, las calificaciones y los informes de progreso se distribuirán electrónicamente durante
el cierre. Supervise su correo electrónico que proporcionó a nuestro Distrito para
obtener actualizaciones académicas.
8. ¿Qué pasará con la fecha de registración del kínder?
La registración del kínder de WPS que estaba programado para el 1 de abril se
pospondrá hasta después de las vacaciones de primavera. Se le dará información
adicional cuando hayamos programado la fecha nueva.
9. ¿Continuarán las reuniones del comité escolar?
Sí, las reuniones del Comité Escolar de WPS se llevaran a cabo en conformidad con la
Ley de Reuniones Abiertas de Michigan durante el período de cierre. Es probable que las
reuniones de la junta se centren solo en negocios esenciales y, se recomienda cuando
sea posible guardar distancia social.
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10. ¿Se continuará pagando a los empleados del distrito escolar durante el período de
cierre?
Los empleados del distrito de WPS recibirán compensación y beneficios continuos
durante el período de cierre de acuerdo con la solicitud de la gobernadora Whitmer. Es
importante tener en cuenta que esto puede estar sujeto a obligaciones contractuales, y
el personal debe esperar comunicación de recursos humanos.
Estos son tiempos poco comunes, que requieren una comprensión y cooperación significativas.
Estas decisiones, aunque difíciles, se han tomado con la intención de proteger la salud y la
seguridad de toda nuestra familia de las Escuelas Públicas de Wyoming. Pedimos su paciencia y
comprensión continuas a medida que la situación evoluciona.
Continúe revisando su correo electrónico, el sitio web de nuestro distrito y nuestras páginas de
redes sociales para obtener las últimas noticias. Gracias por su cooperación y cuide de si mismo
y de su familia.
Sincerely,

Craig Hoekstra
Superintendente
Escuelas Públicas de Wyoming
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