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Marzo 2 del 2020 

Familias de la Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe, 

Por favor sepan que la seguridad de cada estudiante y miembro del personal es nuestra principal prioridad. Estamos en 

estrecho contacto con el Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento de Educación de Indiana que 

proporcionan nuestra dirección sobre el coronavirus (COVID-19). Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el 

Departamento de Educación (DOE) nos recuerdan la importancia de reforzar las buenas prácticas de higiene de nuestros 

estudiantes y personal. Encuentre los enlaces al Departamento de Educación de Indiana y los Centros para el Control de 

Enfermedades. 

Como recordatorio, el Departamento de Educación y los Centros para el Control de Enfermedades sugieren; 

● Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño; 

antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

● Si no hay agua y jabón disponibles, puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al 

menos 60% de alcohol. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

● Evite el contacto cercano con quienes están enfermos. 

● Quédese en casa cuando esté enfermo. 

● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

● Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray o paño de limpieza 

doméstico. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente;  

● Continuaremos las prácticas de limpieza profunda y segura en las aulas, instalaciones y autobuses.  

● En el nivel elemental hay un énfasis continuo en lavarse las manos con el programa de lavado de manos "SNAP". Por 

favor encuentre el enlace aquí. 

● Trabajaremos con estudiantes que han estado viajando con sus familias. Seguiremos la guía de los médicos, el 

Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento de Educación para determinar un curso de 

acción.  

● Seguiremos la orientación proporcionada por el Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento 

de Educación de Indiana, que puede incluir el cierre de una instalación / instalaciones. 

● En preparación para un posible cierre, estaremos trabajando con familias que tienen estudiantes con medicamentos 

en las escuelas para planificar la devolución del medicamento.  

● Estamos trabajando con el USDA en la posibilidad de proporcionar opciones de alimentos a los estudiantes si 

tenemos un cierre prolongado. 

● Estamos trabajando con grupos escolares que han planeado viajes internacionales. 

● MCCSC ha desarrollado un plan para continuar nuestro programa de aprendizaje para estudiantes. En caso de que 

necesitemos implementar este plan, los directores y maestros de las escuelas de su hijo / a enviarán información 

específica. 

 
 

Coronavirus Letter to Parents 03022020 (Spanish) 

https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/february-28-coronavirus-memo.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.itsasnap.org/Resources/Handwashing-Facts
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Plan de Aprendizaje de Contingencia de MCCSC 

(Para un Cierre Escolar Extendido) 
 

En caso de que MCCSC experimente un cierre escolar extendido debido a la orientación del Departamento de Educación y 

del Departamento de Salud del Condado de Monroe, nuestros educadores brindarán instrucción a través de una variedad 

de formatos según el grado del estudiante. 

 

K-2: Los maestros de clase enviarán paquetes de actividades de aprendizaje en el hogar con lecciones desarrolladas 

por los maestros. Dependiendo de la duración del cierre de la escuela, estos paquetes de aprendizaje se 

repondrán mediante entrega electrónica y recogida de impresión en el sitio si es necesario. Los padres que 

deseen que su estudiante traiga su iPad a la escuela para completar las lecciones electrónicamente a través 

de Canvas pueden optar por notificar al maestro de su hijo antes del lunes 9 de marzo (en el caso de un 

cierre inesperado de la escuela extendida). 

  

3-6: Los maestros de clase impartirán instrucción y lecciones a través del Sistema de Gestión de Aprendizaje MCCSC, 

Canvas. Todos los estudiantes en los grados 3-6 pueden acceder a los materiales de aprendizaje iniciando 

sesión en su cuenta de Canvas. Los maestros estarán disponibles durante el horario escolar regular para 

responder preguntas e interactuar con los estudiantes a través de las funciones de mensajes integrados de 

Canvas. 

  

7-12: Los estudiantes recibirán instrucción dirigida por el maestro para todas las clases programadas a través de 

Canvas. Los maestros estarán disponibles durante el horario regular del curso para responder preguntas e 

interactuar con los estudiantes a través de las funciones de mensajes incrustados de Canvas. 

 

Los estudiantes con discapacidades recibirán apoyo especializado a través de paquetes de aprendizaje, actividades de 

Canvas y sus sistemas de aprendizaje únicos (ULS). Además, a los estudiantes cuyo idioma materno no sea inglés se les 

proporcionará material de aprendizaje traducido, según corresponda. 

 

En preparación para esta posibilidad, enviaremos todos los dispositivos de los estudiantes a casa para los estudiantes en los grados 

3-6 el miércoles 4 de marzo. El propósito de enviar los dispositivos a casa servirá como práctica en el cuidado de los 

dispositivos de los estudiantes, el mantenimiento y la conectividad en el hogar. Asegúrese de que su hijo devuelva su 

dispositivo a la escuela al día siguiente, jueves 5 de marzo. 

 

Agradecemos su apoyo en nuestros esfuerzos continuos para mantener a los estudiantes y al personal seguros y 

protegidos. 

 

Profesionalmente suya, 

 
Dra. Judith DeMuth 
 


