915 E. Summit Avenue ● Oconomowoc, WI 53066
p 262-560-1115 ● oasd.org

Distrito Escolar del Área de Oconomowoc
Planificacion y Gestión de Pandemias
Preguntas Frecuentes:
CONTINUIDAD DE LA INSTRUCCIÓN
●

●

●

Fase 1: Cierre a corto plazo, de uno o dos días; el personal no se reporta a los edificios y no se
espera que los estudiantes completen las metas de aprendizaje en el hogar. El personal comenzará
a preparar los objetivos de aprendizaje y las tareas de los estudiantes en caso de que el Distrito
extienda el cierre más allá de 2 días consecutivos
Fase 2:Cierre temporal / a corto plazo de 3-5 días escolares consecutivos, lo que resultara en
aprendizaje en el hogar o virtuales para los estudiantes
o Los maestros comunicarán directamente los objetivos de aprendizaje con sus estudiantes y
familias a través de Skyward Messaging.
o Las expectativas de aprendizaje virtual variarán según el grado y la materia. Se espera que
los estudiantes y las familias verifiquen Skyward para la comunicación del maestro.
o IEP apoyo: El personal se comunicará con las familias con respecto a los servicios del IEP
de sus hijos durante cualquier cierre escolar sostenido. Cuando los servicios vuelvan al
entorno del aula, los equipos del IEP pueden reunirse para determinar si se necesitan
servicios adicionales.
o Si un estudiante está demasiado enfermo para participar en el aprendizaje virtual asignado,
la familia debe comunicarse directamente con el maestro (s) (correo electrónico o teléfono)
para hacer arreglos
o Los estudiantes sin acceso a una computadora e Internet, deben llamar al Servicio de
Asistencia de Tecnológica de OASD ( 262-560-2126 o helpdesk@oasd.org)
Fase 3: Cierre extendido del distrito de 5 o más días, resultará en una continuación de la Fase 2
con la siguiente dirección para los Servicios de Instrucción del distrito:
o Los maestros comunicarán las expectativas de evaluación y calificación a estudiantes a
través de mensajes de Skyward
o Los administradores del sitio comunicarán cualquier modificación que impacte a los
estudiantes como resultado de este cierre prolongado durante esta fase (es decir, ajustes a
las fechas de exámenes estatales o exámenes AP)

¿Qué pasa con mi hijo que requiere servicios de educación especial?
El personal de instrucción que proporciona servicios a nuestros estudiantes con discapacidades hará todo
lo posible para proporcionar el apoyo indicado en el IEP de cada estudiante utilizando las plataformas
disponibles. El personal se comunicará con las familias con respecto a los servicios IEP de sus hijos
durante cualquier cierre escolar sostenido. Cuando los servicios vuelvan al entorno del aula, los equipos
del IEP pueden reunirse para determinar si se necesitan servicios adicionales.
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Estudiantes con IEPS y Días de Aprendizaje Virtual
El contenido y la instrucción en línea deben estar accesibles para todos los estudiantes, incluidos los
estudiantes con IEPS, durante los días de aprendizaje virtual. La Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) requiere que un equipo de IEP obtenga datos de los
estudiantes que respalden la identificación de ayudas y servicios complementarios necesarios para que un
estudiante con necesidades especiales participe en días virtuales de aprendizaje.
Para los estudiantes con discapacidades que no usan una plataforma en línea para el aprendizaje o para
quienes una plataforma en línea no es apropiada, los maestros proporcionarán a los padres / cuidadores
materiales educativos apropiados y actividades de aprendizaje para el uso de los estudiantes.

¿Qué sucede si mi estudiante no tiene un dispositivo informático o conexión a Internet?
Entendemos que la transición del aula a instrucción virtual requiere dispositivos informáticos para todos
nuestros estudiantes. Las escuelas están trabajando actualmente para identificar las necesidades de los
estudiantes con respecto al uso de la tecnología. Si se encuentra en esta situación, le pedimos que se
comunique con el Servicio de Asistencia de Tecnológica de OASD (262-560-2126 o helpdesk@oasd.org)

APOYO PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE OASD
¿Qué pasa con las familias que necesitan cuidado de niños?
Esta transición puede poner mucha tensión sobre algunas familias de estudiantes de primaria o
menores que deben continuar con sus rutinas regulares y no tienen opciones de guardería para
sus estudiantes. Si el cuidado de niños se convierte en una dificultad para usted, comuníquese
con el trabajador social de su escuela para que podamos evaluar la necesidad en todo nuestro
distrito. Estamos trabajando con socios del distrito y la comunidad para explorar opciones.
●
●
●
●
●
●

Erica Lannan (Escuela Secundaria Oconomowoc): 262-560-3128 o lannane@oasd.org
Nicole Mara (NHI): 262-569-4953 o maran@oasd.org
Jessie Mueller (SLI): 262-560-4300 ext. 4313 o muellerje@oasd.org
Jordyn Ginsberg (GRN y MDV): 262-560-8108 o ginsbergj@oasd.org
Erin Lee (IXO y PKL): 262-560-8234 o leee@oasd.org
Katherine Konle (Summit): 262-560-8310 o konlek@oasd.org

Mi familia depende del programa de Almuerzo Gratis o Reducido. ¿Qué podemos hacer?
Estamos estableciendo un plan para proporcionar comidas a todos los estudiantes que la necesiten.
Estaremos alertando a las despensas de comida sobre la necesidad de la comunidad. "Bendiciones en una
mochila" incluirá 2 semanas de comida el último día de clases antes del cierre. Si esto le preocupa,
comuníquese con el trabajador social de su escuela para que podamos ayudarlo a acceder a los recursos
del distrito y / o de la comunidad. Si algún miembro de la comunidad o empresa quisiera hacer una
donación, comuníquese con cualquiera de los trabajadores sociales de OASD que se enumeran a
continuación.
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Las familias que califican para almuerzo gratis o reducido pueden recoger una semana completa de
desayunos y almuerzos en East Campus el domingo 15 de marzo de 4 PM a 6 PM, el lunes 16 de marzo
de 7 AM a 9 AM y nuevamente a las 4 PM a 6 PM. Habrá un recorrido en automóvil con los trabajadores
sociales de la escuela a mano para ayudar. Si no tiene un vehículo, comuníquese con el trabajador social
de su escuela para los arreglos de entrega. Si la escuela todavía está cerrada después de las vacaciones
de primavera, las comidas se ofrecerán nuevamente a las mismas horas a partir del domingo 22 de marzo.
●
●
●
●
●
●

Erica Lannan (Escuela Secundaria Oconomowoc): 262-560-3128 o lannane@oasd.org
Nicole Mara (NHI): 262-569-4953 o maran@oasd.org
Jessie Mueller (SLI): 262-560-4300 ext. 4313 o muellerje@oasd.org
Jordyn Ginsberg (GRN y MDV): 262-560-8108 o ginsbergj@oasd.org
Erin Lee (IXO y PKL): 262-560-8234o leee@oasd.org
Katherine Konle (Summit): 262-560-8310 o konlek@oasd.org
·

Los miembros de mi familia necesitan apoyo social / emocional durante esta crisis y estoy
preocupado por su bienestar. ¿Qué podemos hacer?
211 es una línea de ayuda y un sitio web gratuitos y confidencial de referencia e información que conecta a
personas de todas las edades y de todas las comunidades con los servicios esenciales de salud y
humanos, las 24 horas del día, los siete días de la semana. 211 Se puede acceder por teléfono o
computadora.

Condado de Waukesha: Intervención de Crisis
Durante el horario comercial habitual, comuníquese con la clínica ambulatoria al (262) 548-7666 y solicite
hablar con un trabajador de crisis. Durante el horario no comercial, comuníquese con Impact 2-1-1 a través
de la línea directa del Condado de Waukesha al (262) 547-3388 y solicite hablar con
un trabajador de crisis de salud mental del Condado de Waukesha.

Condado de Jefferson
Puede comunicarse con el personal de EMH durante la semana de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. llamando al 920674-3105 y preguntando por el trabajador de admisión de salud mental. En cualquier otro momento, puede
comunicarse con ellos llamando al 920-674-3105 y siga las indicaciones automáticas para comunicarse
con el trabajador de admisión fuera del horario de atención.
Programa de Asistencia Familiar para Estudiantes a través de Aurora:
El Programa de Asistencia Familiar y para Estudiantes está disponible sin cargo para todos los estudiantes,
así como para los miembros de la familia con quienes viven. La ayuda comienza cuando un miembro de la
familia o un adulto legalmente responsable llama al programa. Llame al 800-236-3231 e identifíquese como
elegible para los servicios del Programa de Asistencia para Estudiantes y Familias a través de su escuela.
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Family Services of Waukesha:
262-567-4455
●
●

Family Service es un centro de asesoramiento independiente que proporciona servicios de
psicoterapia, educación y servicios de defensa a cualquier persona que necesite ayuda en el
continuo de la vida, a todas las edades y en todas las etapas. .
En Family Service sabemos que la salud mental y emocional son la base de personas seguras,
buenos padres, niños felices, familias fuertes y comunidades productivas.

Gals, Institute, LLC:
262-337-9770
Gals Institute es un grupo colaborativo de médicos autorizados que proporcionan servicios de terapia,
talleres de desarrollo de resiliencia, eventos de un día y grupos de apoyo en el área de Lake Country.
Cuentan con un equipo de 13 proveedores que consiste de terapeutas clínicos y licenciados que aportan
una increíble riqueza de conocimientos y experiencia en el cuidado de sus familias. Los miembros
adicionales del equipo clínico incluyen un dietista con licencia registrada y todos los clientes tienen acceso
a su Prescriptor de Salud Mental (NP).

Asistencia
●
●

El distrito excusará las ausencias debido a preocupaciones de seguridad para los estudiantes con
condiciones de salud subyacentes que corren el mayor riesgo de una infección grave.
Los estudiantes que no asistan como medida de precaución o de cuarentena por cualquier motivo
deben marcarse ausentes mediante un código de ausencia exento. Las cartas de asistencia serán
suspendidas hasta nuevo aviso.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE OASD
La información se ha compartido con todos los empleados de OASD con respecto al cierre de escuelas. El
personal esencial que debe visitar los sitios escolares utilizará el distanciamiento social. Al resto del
personal que puede cumplir tareas que apoyan el aprendizaje continuo a través de herramientas de
aprendizaje en línea o remotas se les asignarán tareas apropiadas.

¿Y LAS ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA ESCUELA Y EXTRACURRICULARES?
●
●
●
●

Viernes 13 de marzo: Los Boston Imposters en el OAC continuarán según programado
A partir del 14 de marzo: todas las actividades y eventos de OASD en todo el distrito y OAC
cancelados hasta nuevo aviso
A partir del 14 de marzo: todos los alquileres de las instalaciones de OASD se suspenderán hasta
nuevo aviso
Las familias del distrito y los clientes que pagaron por eventos o excursiones en las próximas
semanas recibirán un reembolso.
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