
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRAL MIDDLE SCHOOL LINCOLN SCHOOL ROSSMAN SCHOOL DISTRICT OFFICE 
1100 Cedar Street 755 S. Rural Street 600 Highland Avenue 402 W. Sumner Street, Hartford, WI 53027 
Hartford, WI 53027 Hartford, WI 53027 Hartford, WI 53027 District Administrator 262-673-3155 FAX:  262-673-3548 
Phone: 262-673-8040 Phone: 26-673-2100 Phone: 262-673-3300 Business Manager 262-673-9033 FAX: 262-673-3548 
FAX: 262-673-7596 FAX: 262-673-0148 FAX: 262-673-3543 Pupil Services Dir. 262-673-8042 FAX: 262-673-8045 

SCHOOL DISTRICT OF HARTFORD JOINT NO. 1
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CITY OF HARTFORD, TOWNS ADDISON, ERIN, HARTFORD – WASHINGTON COUNTY  TOWNS OF ASHIPPUN, RUBICON – DODGE COUNTY 

HARTFORD, WISCONSIN 53027 

Jueves, 12 de marzo de 2020 
 
 
Queridos padres/tutores,  
 
Como varias organizaciones están pidiendo a los distritos escolares que sean proactivos en la planificación del 
Coronavirus (COVID‐19), el personal del Distrito Escolar de Hartford Joint # 1 quiere que sepan que estamos 
afinando los planes para continuar educando a los estudiantes en casa con el aprendizaje en línea como una 
opción en caso de que la escuela cierre. Para ayudar a facilitar el proceso, recientemente enviamos un 
cuestionario en el que se pedía información para determinar las mejores formas en que los maestros pueden 
comunicarse con las familias/estudiantes para continuar el proceso de educación. La educación de su hijo será 
diferente dependiendo de la edad y el grado del niño/a. Es nuestra intención asegurarnos de que todos los 
estudiantes aprendan durante este tiempo sin importar si tienen una computadora, una cuenta de correo 
electrónico o acceso a Internet en casa. Es esencial para nosotros determinar los números de contacto para usar 
en caso de que su hijo/a(s) esté(n) en una guardería u otro proveedor de cuidado infantil. 
 
Ya sea que necesitemos cerrar la escuela o no, la seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Con 
ese fin, estamos aumentando los esfuerzos de limpieza. El personal de mantenimiento está desinfectando 
regularmente las aulas con un limpiador electrostático de grado hospitalario y los maestros también tienen una 
botella rellenable de desinfectante para la limpieza urgente y diaria. 
 
La enfermera del distrito proporcionará materiales y lecciones para reforzar importantes prácticas y 
procedimientos de salud en el aula, tales como la tos de los estudiantes en la manga o el codo o un pañuelo de 
papel y las prácticas adecuadas de lavado de manos. Esto será parte de la instrucción y se practicará a nivel del 
salón de clases. También es importante mantener a su hijo/a en casa si está enfermo/a. Por favor, consulte las 
directrices en el documento adjunto, así como el manual de padres/estudiantes. 
 
Para mantenerle al día con la información y las decisiones actuales, hay una página para el cierre extendido de la 
escuela en el sitio web del Distrito en hjt1.org . Además, habrá una reunión de padres/tutores el 19 de marzo a 
las 7:00 PM en el auditorio de la Central Middle School. Se adjunta un documento de apoyo que incluye 
información ampliada sobre el cierre de la escuela. 
 
Como siempre, si tienen preguntas o quieren información adicional, no duden en contactar al director de su 
escuela. 
 
Sinceramente, 
 
 
Mark Smits, Ph. D.   
Administrador de Distrito 



 

  
 
Programación de instrucción 

 Recientemente se envió un cuestionario a Hartford Jt.1 a las familias del distrito escolar 
preguntando sobre el acceso a la tecnología para el aprendizaje en línea en casa en caso de que 
el distrito esté cerrado por un período de tiempo prolongado. Si aún no han completado el 
cuestionario, por favor háganlo. El cuestionario fue enviado electrónicamente y en copia impresa.  

 Las rutas de aprendizaje individualizadas y las lecciones asignadas por el maestro/a. Además, los 
maestros pueden aprovechar los formatos en línea que ya están usando con los estudiantes para 
proporcionar contenido y tareas como el Google classroom (aula de Google) o los programas 
curriculares que proporcionan a los estudiantes materiales en línea.  

 Los estudiantes virtuales mantendrán el status quo para acceder a los cursos y asignaciones en 
línea. Los maestros también pueden asignar copias impresas de estos paquetes de aprendizaje 
para que los estudiantes completen.  

 
Servicios de educación especial 

 Los maestros planificarán con anticipación para asegurar que los estudiantes tengan las 
adaptaciones necesarias para que continúen accediendo al aprendizaje virtual si es apropiado que 
los servicios se administren en línea. 

 Los educadores especiales trabajarán con los estudiantes y los cuidadores antes del Tiempo de 
Aprendizaje Virtual para aclarar las expectativas de aprendizaje y cómo se ofrecerá apoyo antes y 
durante el día. 

 Se reprogramarán los servicios de educación especial que no puedan prestarse virtualmente en 
un plazo razonable. 

 Los administradores de casos deben estar disponibles durante todo el día para comunicarse con 
los estudiantes y los padres. Les harán saber a los estudiantes y a los cuidadores que si los 
estudiantes no pueden participar en el aprendizaje del día, lo harán. 

 El distrito proveerá una continuación de los servicios a los estudiantes cuando regresen a la 
escuela.  

 
Estudiantes de inglés 

 Exact Path proporciona una herramienta de traducción para que los estudiantes de inglés 
continúen su camino de aprendizaje en su idioma primario, si es necesario. También se pueden 
utilizar otras plataformas en línea para apoyar a los estudiantes de EL, así como materiales 
impresos.  

 
Transporte 

 Como el distrito estará cerrado, el servicio de autobuses se suspenderá hasta que las escuelas 
vuelvan a abrir sus puertas.   

 
 
 

Información sobre el cierre prolongado de escuelas 



Actividades extraescolares y alquiler de edificios 
 Las actividades extraescolares se cancelarán durante el cierre prolongado de la escuela y se 

prohibirá el acceso al edificio al personal no perteneciente al distrito. Las políticas escolares, las 
directrices y los contratos de uso de edificios establecen que "el distrito se reserva el derecho de 
negar el uso de las instalaciones escolares cuando la Junta escolar lo considere necesario".  Si la 
escuela se cancela debido al clima, emergencia por nieve, etc. el contrato de uso del edificio es 
nulo".   

 
Notificaciones de cierres de emergencia 

 La carta de Emergencia Escolar y Comunicaciones Electrónicas incluida en los paquetes de 
inscripción contiene información para optar por los mensajes de texto y correos electrónicos de 
emergencia del distrito. Una pestaña "Skylert" está disponible en el sistema de Acceso Familiar de 
Skyward. Skylert permite a los padres configurar fácilmente sus preferencias de contacto de 
emergencia. Si tiene preguntas sobre su cuenta o contraseña de Skyward Family Access, por 
favor comuníquese con la oficina de su escuela. Si tiene problemas con la configuración, por favor 
llame al 262-670-1678 para obtener soporte técnico. 
 

 El cierre de escuelas para el Distrito Escolar de Hartford Jt. las escuelas #1, otras escuelas del 
área K-8 y la Hartford Union High School se anuncian como "ESCUELAS DEL ÁREA DE 
HARTFORD". Si el Distrito Escolar de Hartford Jt. #1 tiene que cerrar solo por una emergencia, el 
cierre se anunciará como "HARTFORD JT. #DISTRITO ESCOLAR Nº 1" (esto incluye las escuelas 
Central, Lincoln y Rossman, así como nuestros centros de 4K y de educación infantil). 

 
 El distrito también puede usar un sistema de texto masivo, correo electrónico y/o teléfono para 

difundir información. Los padres de los niños de Lincoln, Rossman, 4K y de los sitios de infancia 
temprana deben completar un formulario de Despido de Emergencia indicando a dónde debe ir su 
hijo en caso de que sea necesario despedirlo antes de que termine el día escolar normal. Si no ha 
completado este formulario o si la información en este formulario ha cambiado, es su 
responsabilidad notificar a la escuela a la que asiste su hijo. 

 
 Cuando el distrito o la escuela cierra debido a las inclemencias del tiempo u otra emergencia, 

todas las actividades en el distrito o en la escuela también serán canceladas para uso público. 
 
Servicio de comida 

 Los organismos estatales no están obligados a proporcionar servicio de comidas durante el cierre 
de las escuelas. El distrito continúa monitoreando las comunicaciones del USDA y el DPI de 
Wisconsin en caso de que cambien los requisitos, las expectativas o las condiciones. 

 
Enfermera de la escuela: Acciones cotidianas para prevenir la propagación de los virus respiratorios. 

 Los estudiantes se lavarán 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 disponen de agua y jabón, utilizarán un desinfectante de manos. 

 Los maestros repasarán con los estudiantes las técnicas recomendadas para lavarse las manos. 
 El personal animará a todos los estudiantes a que no se metan las manos en la boca, los ojos o la 

nariz para evitar que los gérmenes entren en su cuerpo. 



 El personal instruirá a los estudiantes a cubrir su tos o estornudo con un pañuelo, y luego tirar el 
pañuelo a la basura inmediatamente. Los pañuelos están disponibles en el salón de clases, pero si 
no están disponibles, el estudiante toserá o estornudará en su codo. 

 El personal desalentará el intercambio de alimentos. 
 El personal limpiará y desinfectará diariamente los objetos y superficies que se toquen con 

frecuencia y según sea necesario con productos antibacterianos aprobados. 
 El mantenimiento aumentará la frecuencia de la limpieza de los edificios según sea necesario. 
 El personal y los estudiantes deben quedarse en casa si tienen síntomas de resfriado o gripe. El 

Manual para padres y estudiantes (páginas 12-13) establece que un estudiante no debe regresar a 
la escuela hasta que no haya estado sin síntomas y sin la necesidad de medicamentos para 
controlar los síntomas, como los medicamentos antifebriles, durante 24 horas. 

 


