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28 de octubre de 2020

Estimados padres y miembros de la comunidad:
Casi todo el mes de octubre nos hemos librado de grandes brotes de COVID-19 en nuestros edificios
escolares. Cuando se identificaron casos positivos, pudimos aislarlos y ponerlos en cuarentena para
ayudar a reducir la propagación. Durante la semana pasada, seis miembros del personal de Dodgeville
dieron positivo por COVID-19. A muchos estudiantes y personal ahora también se les pedirá que se
pongan en cuarentena. Ser capaz de dotar de personal adecuado a la instrucción en persona se ha
convertido en una preocupación importante. Junto con el creciente número de casos positivos en el área,
lo mejor para la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es cambiar a un modelo de
instrucción completamente virtual en los grados ELP-12. A partir del 29 de octubre y hasta el 30 de
noviembre, los estudiantes en persona recibirán su instrucción virtualmente. Continuaremos
monitoreando los indicadores durante este tiempo y determinaremos si es seguro reanudar la escuela el 1
de diciembre.
Si su hijo ha estado expuesto o ha estado en contacto cercano (6 pies durante 15 minutos) con alguien que
haya dado positivo en la prueba del virus, se le notificará por teléfono y / o correo electrónico dentro de
las próximas 24 a 48 horas. Los edificios del distrito estarán cerrados para los estudiantes, el personal
docente y los visitantes para una limpieza profunda hasta el 12 de noviembre. A partir del 2 de
noviembre, las oficinas del edificio volverán a abrir para recibir llamadas telefónicas y ayudar a los
padres con preguntas. La recogida y entrega de materiales se hará frente a las escuelas; esto se
comunicará a las familias a través de los directores a partir del 2 de noviembre. Los visitantes que vengan
a la escuela no tendrán acceso a los edificios.
Soporte para el aprendizaje virtual:
Acceso limitado a Internet: comuníquese con la oficina del edificio el 2 de noviembre.
Servicio de alimentos: Si necesita recoger o recibir alimentos, llame a Chris Lindner 608-935-3307 ext.
4070 o envíe un correo electrónico a clindner@draschools.org.
Esta no es una decisión fácil y se toma con gran pesar. El personal y la administración han hecho todo lo
posible para que la instrucción en persona sea una opción viable. Durante las próximas semanas, todos
debemos hacer nuestra parte para seguir prácticas seguras para evitar que el virus se propague más y
poder reabrir los edificios escolares el 1 de diciembre.
Sinceramente,
Paul Weber

