¡Bienvenidos al año escolar 2020-21!
Todo el personal de la escuela secundaria Horace Mann Middle School está
emocionado de dar la bienvenida a nuevos estudiantes a HMMS y dar la bienvenida a
estudiantes que pasaron el año pasado con nosotros. Nuestro personal y nuestras
familias han pasado por muchas cosas estos últimos meses, y entendemos que este
año será diferente con desafíos por delante. Sin embargo, nuestro personal espera
poder brindarles a nuestros estudiantes una educación con altas expectativas, una que
pueda pasar con éxito del aprendizaje virtual al aprendizaje en persona, y que
proporcione precauciones de seguridad a nuestro personal y estudiantes. El principio de
año será diferente a años anteriores, pero nos hemos estado preparando para este año
más que nunca. Esta carta describirá la experiencia de aprendizaje y las expectativas
de nuestros estudiantes, nuestros planes para presentar o reintroducir a su estudiante a
Horace Mann.y proporcionar una idea de los planes que hemos estado haciendo para el
año escolar. Esta carta también está disponible en nuestro sitio web
(horacemann.wausauschools.org ) con enlaces directos y ha sido enviada por correo
electrónico a las familias con un correo electrónico registrado.
Primero, nuestros estudiantes tendrán expectativas más altas para su rendimiento
académico en comparación con el cierre de la escuela la primavera pasada. Los
maestros ya han comenzado su trabajo en su salón de clases via internet con un plan
para el año (de alcance y secuencia) que se parece a los anteriores, previo a la
pandemia. Los estudiantes pueden esperar cubrir y ser evaluados en una cantidad
similar de objetivos de aprendizaje. Los estudiantes serán calificados en un sistema A,
B, C, D, F que tiene la expectativa de que se mantengan al día con su trabajo escolar a
diario. Se espera que los estudiantes asistan a clases de 7:35 am a 2:55 pm, incluyendo
anuncios a las 7:35. La asistencia diaria se tomará en cada clase. Se darán descansos
entre clases, almuerzo y periódicamente durante el día. Tenga en cuenta que se harán
excepciones para algunas familias que no pueden seguir este horario, y trabajaremos
con las familias para asegurar que el aprendizaje continúe. Para comenzar el año
escolar, comenzaremos virtualmente, lo que significa que se espera que los estudiantes
inicien la sesión diaria en su sitio de itslearning y estén disponibles para encuentros de
Google Meets (reuniones virtuales cara a cara) durante sus períodos programados.
Nuestra intención es mantener a los estudiantes comprometidos con el aprendizaje
durante el día escolar. Esto no significa que sus ojos estarán pegados a las pantallas
todo el día, ya que tendremos combinaciones de tiempo de pantalla en vivo, contenido
grabado y lecciones / actividades sin pantalla.
Segundo, queremos preparar a nuestros estudiantes y familias para el éxito
invitándolos a una conferencia de "Listos para comenzar la escuela". Recomendamos
que cada estudiante y un miembro de la familia asistan a la escuela durante 30 a 45
minutos entre el 1 y el 4 de septiembre. Regístrese en
https://ptcfast.com/schools/Horace_Mann_Middle_School . La visita a la escuela se
utilizará para entregar un sobre con la documentación completa (haga cualquier cambio

en el formulario del censo) proporcionado en este correo, recibir horarios de los
estudiantes y darles a los estudiantes su Chromebook y su cargador. Tenga en cuenta
que hemos suspendido las cuotas escolares en este momento, con algunas
excepciones (por ejemplo, los pagos del seguro de Chromebook pueden incluirse en el
sobre). Los estudiantes y un miembro de familia podrán recoger los recursos de la
escuela (por ejemplo, un libro de matemáticas) y conocer al menos a uno de sus
profesores. Estamos espaciando los tiempos de entrada, manteniendo la distancia
social durante todo el proceso, y todas las personas que ingresen al edificio deberán
usar una mascarilla que cubra nariz y boca. También desinfectaremos las áreas a
menudo durante el día. Un plan más detallado se incluye al final de esta carta.
Tercero, nos hemos estado preparando para este año teniendo en cuenta la flexibilidad.
Nuestro personal docente ya está preparando sus clases por internet en itslearning para
que el contenido esté disponible todos los días. Las clases por internet continuarán
actualizándose durante todo el año para que estén disponibles para los estudiantes de
manera virtual y en versiones en persona (cuando los estudiantes regresen a la
escuela. Nuestro personal docente está preparando sus aulas para el aprendizaje en
persona y comenzará a enseñar desde sus aulas el martes 8 de septiembre. El plan,
como se describió en una reunión reciente de la junta escolar ( 10 de agosto , haga clic
en Cómo abriremos las escuelas de Wausau de manera segura ) es comenzar un plan
de reapertura por etapas con un calendario basado en revisiones a nivel de la junta
escolar. A medida que se disponga de más oportunidades en persona, los maestros
continuarán enseñando en el aula a los estudiantes en persona y a los estudiantes en
casa. Los estudiantes deben esperar algunos cambios cuando estén en persona. Los
ejemplos pueden incluir, entre otros: mascarillas para usar, escritorios separados y
orientados en la misma dirección, mantener distancia del maestro, movimiento limitado
o nulo en el edificio y estudiantes agrupados por edades. Los detalles de estos ejemplos
se determinarán según la cantidad de estudiantes en el edificio y según las revisiones a
nivel de la junta escolar.
Hay algunos otros detalles a tener en cuenta:
● Se ha decidido que todos los deportes de otoño de WVC Middle School han sido
cancelados y una determinación de deportes de invierno y primavera se
determinará en una fecha posterior. Actualmente estamos buscando ofrecer
algunas oportunidades después del horario escolar en la escuela cuando
regresemos a la educación en persona.
● No tomaremos fotografías de los estudiantes en este momento y hemos
reprogramado las fotografías para enero.
● Lista de útiles escolares: hemos decidido no hacer publicidad en este momento e
intentaremos proporcionar la mayoría de los útiles cuando volvamos a la
educación en persona. Por favor proporcione a su estudiante los materiales
básicos necesarios para el aprendizaje virtual, como lápices, bolígrafos,
cuadernos y papel. Si necesita suministros, tendremos algunos disponibles en la

conferencia “Listo para comenzar la escuela” o puede llamarnos a la escuela
para solicitar suministros.
● Hay muchos otros planes que se están preparando para este año escolar (el 10 de
agosto, haga clic en Project Relaunch Wausau School District).
● Continúe monitoreando su correo electrónico y nuestro sitio web para obtener
actualizaciones sobre este año escolar. Esta comunicación puede incluir detalles
sobre un modelo HUB donde ciertos estudiantes regresan, una opción a
asistencia en persona, transporte, servicios de comida, internet, etc. La
comunicación será continua.
Finalmente, como director de Horace Mann, me enorgullezco de lo que ofrecemos a
nuestros estudiantes cada año, específicamente en altos estándares académicos y una
cultura donde las conexiones entre nosotros conducen a nuestro éxito mutuo. Este año
tendrá sus desafíos, pero sepa que nuestro enfoque permanece en nuestros
estudiantes y sus familias. Juntos, navegamos estos desafíos, celebramos nuestros
éxitos y hacemos de cada día, un gran día.
Sinceramente,

Dr. Rob Phelps
Director, Escuela Intermedia Horace Mann

