Estimados padres y cuidadores de estudiantes que reciben servicios en persona:
Esta comunicación es específica para los padres y cuidadores de niños que reciben cualquier
forma de educación especial en persona o servicios relacionados. Debido a las tasas actuales
de infección por el coronavirus en Madison y el condado Dane, como medida de precaución, el
Distrito cerrará todos los sitios del programa de cuidado infantil de MSCR Cares durante las
dos semanas posteriores al descanso del Día de Acción de Gracias y reabrirán el 14 de
diciembre de 2020. Debido al número limitado de estudiantes, nuestra capacidad de
compartimentar o separar físicamente y usar equipo de protección personal (PPE, por sus
siglas en inglés) de grado médico, este cierre no afectará a los estudiantes con discapacidades
que reciben servicios de educación especial en persona. Nuestra máxima prioridad es
mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad. Si bien
respeto cualquier decisión que tome con respecto a viajar o reunirse con sus seres queridos,
les pido que consideren seriamente la pauta reciente de Salud Pública con respecto a un
regreso seguro a la escuela.
Recomendación del Departamento de Salud Pública para las reuniones durante los días
festivos:
Si asiste a cualquier tipo de reunión este Día de acción de gracias, debe quedarse en
casa durante 14 días después del evento y estar atento a los síntomas del COVID-19. Si
no puede ponerse en cuarentena antes o después de un evento, no asista. Dada la
propagación actual del virus en nuestras comunidades, instamos a todos a que no se
reúnan para el Día de acción de gracias este año y que lo celebren virtualmente. Si a
pesar de todo va a reunirse, le recomendamos que siga todas las precauciones posibles
para frenar la propagación del COVID-19. A través de nuestras acciones individuales,
podemos proteger nuestros sistemas de atención médica en esta temporada festiva. Para
obtener más información y datos sobre COVID-19, visite sitio web del Departamento de
Salud Pública de Madison y el condado Dane:
Nuestro objetivo es asegurarnos de que cada estudiante con una discapacidad tenga acceso a
una educación pública apropiada y gratuita y, siguiendo las recomendaciones de Salud Pública,
minimizaremos la propagación del virus y los cierres o períodos de cuarentena posteriores. Si
deciden poner en cuarentena voluntariamente a sus hijos, por favor informen al personal
escolar para que se puedan hacer los arreglos para la instrucción y materiales apropiados.
Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan acceso a comidas nutritivas que
de otro modo recibirían en el programa de cuidado infantil. Pueden encontrar el horario
ajustado de entrega de comidas de esta semana aquí. La próxima semana, se reanudará el
horario regular de entrega de alimentos.
Desde el comienzo de esta pandemia, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, los
miembros del personal y las familias han estado en el centro de nuestra toma de decisiones.
De cara al futuro, continuaremos trabajando con los funcionarios de salud locales para evaluar

las condiciones a fin de tomar decisiones sobre cierres futuros. Continuaremos trabajando
afanosamente para informarles de esas decisiones con la mayor antelación posible.
Desde el comienzo de esta pandemia, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, los
miembros del personal y las familias han estado en el centro de nuestra toma de decisiones.
De cara al futuro, continuaremos trabajando con los funcionarios de salud locales para evaluar
las condiciones a fin de tomar decisiones sobre cierres futuros. Continuaremos trabajando duro
para informarle de esas decisiones con la mayor antelación posible.
Les deseo unas vacaciones seguras y tranquilas y, al mismo tiempo, les exhorto
encarecidamente que sigan las pautas del Departamento de Salud Pública de Madison y el
condado Dane para celebrar esta época de gratitud.
Atentamente,
John Harper, Ph.D, director ejecutivo, servicios estudiantiles

