2 de Abril, 2020
Estimadas familias y comunidad de WPS,
Gracias por su paciencia y confianza continua. No hay duda de que estamos viviendo un año
escolar que nunca imaginamos. Como seres humanos, planificamos, preparamos y organizamos
nuestras vidas. Sabemos lo que viene y estamos listos para lo que trae la vida. Hasta que se nos
arroja una curva. Nosotros, junto con el resto del mundo, estamos en medio de una crisis de
salud para la que no podríamos habernos preparado. La salud, la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes y educadores es nuestra principal prioridad. Yo y nuestro equipo de WPS
apreciamos su disposición al permitirnos prepararnos cuidadosamente para el resto del año
escolar, en lo que esperamos sea la mejor manera de apoyar a nuestros estudiantes, familias y
comunidad.
Como estoy seguro de que sabe, la gobernadora Whitmer ordenó que las escuelas cierren por el
resto del año escolar para garantizar la seguridad continua de los estudiantes y sus familias, ya
que este virus contagioso continúa propagándose y amenazando la salud de todos nosotros. La
gobernador también pidió que cada distrito escolar y su personal proporcionen materiales de
instrucción y oportunidades para que los estudiantes continúen su educación durante esta crisis.
Tendremos un plan de aprendizaje remoto para su (s) estudiante (s) sobre el que recibirá
información adicional, incluida la fecha de inicio, en los próximos días. Eso significa que nuestro
personal proporcionará recursos de aprendizaje en línea a los estudiantes y sus familias. Si el
método en línea no es adecuado para un alumno, se pondrá a disposición un paquete de
aprendizaje impreso.
Además de proporcionar orientación académica y apoyo para nuestros estudiantes y familias,
estamos trabajando en estrecha colaboración con Kent ISD y el Departamento de Educación de
Michigan para satisfacer otras necesidades y responder preguntas adicionales que pueda tener.
Estos pueden incluir lo siguiente:
Distribución de alimentos: La distribución de alimentos continuará en West Elementary y
Wyoming Junior High todos los lunes, miércoles y viernes de 12: 00-1: 00 hasta nuevo aviso. Si
su familia necesita apoyo con alimentos, aproveche estas oportunidades.
Graduation: Esperamos que todos los estudiantes que estaban en camino a la graduación
cumplan con éxito todos los requisitos estatales y del distrito para graduarse.
Seniors, Our Amazing Class of 2020: Sabemos y entendemos que completar la escuela
secundaria de esta manera no es lo que había planeado, y probablemente crea sentimientos de
inquietud. A medida que avanzamos hacia el final del año escolar y su graduación, ¡tenga la
seguridad de que estamos absolutamente comprometidos a celebrar su increíble
logro con ustedes, sus familias y nuestro personal que están increíblemente
orgullosos de ustedes! Compartiremos más información a medida que esté disponible,
incluida la fecha, la hora, la ubicación y cualquier otro detalle necesario.
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Atletismo / Actividades extracurriculares: Todas las actividades se cancelan por el resto
del año escolar por orden ejecutiva de la gobernadora. Como una gran cantidad de nuestros
estudiantes y familias participan en estas actividades, esta cancelación causa frustración y
decepción para muchos. Tenga esto en cuenta: nuestra comunidad está muy orgullosa de
ustedes y de los esfuerzos que demostraron durante la temporada / actividad (drama, banda,
club, etc.) en la que participó. Esperamos continuar apoyándolos a todos cuando podamos
reanudar, siempre que sea posible. Somos #WYOstrong y continuaremos demostrando nuestro
espíritu WolfPack.
Evaluaciones estatales: No estamos planeando que se realicen las evaluaciones estatales
esta primavera. El Departamento de Educación de Michigan recibió una exención federal para
evaluaciones estatales. Todavía necesitamos que la legislatura estatal apruebe la exención de
esos componentes de la ley estatal en lo que respecta a la rendición de cuentas, Lectura por ley
de tercer grado, etc. Lo mantendremos informado sobre esto.
Patios escolares: debido a la recomendación del Departamento de Salud del Condado de Kent
de la semana pasada, les recordamos a todos que nuestras instalaciones y patios escolares
permanecen cerrados y pedimos que todos cumplan con estas reglas y limitaciones a los patios.
Preguntas / información: si tiene más preguntas sobre cuestiones relacionadas con la
escuela y nuestro plan de Escuelas Públicas de Wyoming, visite nuestro sitio web en
www.wyomingps.org y use la pestaña "Contáctenos". Haremos nuestros mejores intentos para
responder preguntas y preocupaciones tan pronto como podamos.
Tenga en cuenta que la administración y el personal de las Escuelas Públicas de Wyoming han
estado trabajando sin parar para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias, y
continuarán haciéndolo durante la suspensión de las operaciones y actividades escolares
normales. Estoy profundamente agradecido con nuestro personal por todo el apoyo que han
brindado a nuestros estudiantes y a la comunidad desde que comenzó este período de
incertidumbre.
Trabajando juntos, con nuestros maestros, personal de apoyo y nuestros padres q siempre nos
respaldan, podemos continuar la educación de nuestros hijos, podemos brindarles el apoyo y la
orientación que necesitan, y podemos garantizar su seguridad y la seguridad de nuestras
familias y nuestra comunidad.
Nuevamente, le agradezco su apoyo, paciencia y confianza mientras navegamos por aguas
desconocidas para brindar el mejor apoyo a toda nuestra familia de las Escuelas Públicas de
Wyoming.
We are #BetterTogetherWPS

Craig Hoekstra
Superintendente
Vamos Lobos!

www.WyomingPS.org

