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5 de marzo 2021 

Por favor de leer:  Cambios de instrucción para el 9 de marzo, 6 y 7 de abril 

 

Estimados familias de distrito de Wisconsin Dells,  
 

El Distrito Escolar de Wisconsin Dells participará en la clínica de vacunas para todos sus empleados el 

martes, 9 de marzo 2021. Trabajando en conjunto con SSM Health (SSM salud), pudimos establecer una 

clínica de vacunación para todos los miembros del personal del distrito. El distrito pudo hacer esto al 

asociarse con el Distrito Escolar de Baraboo, el Distrito Escolar de Lodi y SSM Dean Health. Por lo tanto, 

el personal podrá participar en una clínica de vacunas que se llevará a cabo en Baraboo High School el 

martes 9 de marzo. Debido a la logística de programar tres distritos escolares para la clínica de vacunas, 

necesitaremos que todos los estudiantes participen en la instrucción virtual y cancelar toda la instrucción 

en persona ese día. La única excepción serán nuestros estudiantes de 11 grado (juniors) que tomarán 

el examen de ACT en persona en la escuela secundaria (high school) esa mañana. Nuestros 

estudiantes en 9, 10 y 12 grado ya tenían un día sin clases programado sin aprendizaje virtual el 9 de 

marzo debido a la necesidad de que todo nuestro personal de la escuela ayudará con la supervisión 

del ACT.        
 

Entendemos que esto es un gran inconveniencia para nuestras familias y cuidadores especialmente 

aquellos con niños más pequeños. Nuestro objetivo inicial al establecer una clínica de vacunación era 

hacerlo un miércoles o un sábado para que tuviera menos impacto en nuestros estudiantes y familias. Sin 

embargo, al trabajar con otros dos distritos y SSM Health, no tuvimos opción de escoger el día de la 

semana.      
 

¿Cómo será la instrucción el martes 9 de marzo?  

Nuestro personal proporcionará diversas formas de instrucción virtual a todos los estudiantes K-8 el 9 de 

marzo 2021. Las tareas se compartirán con los estudiantes a través del Google Classroom y se 

compartirán empezando a las 8:00 am ese mismo día. Los maestros compartirán sus expectativas con los 

estudiantes en los próximos días.   
 

Todos los estudiantes de 11 grado (juniors) deben reportarse a la escuela a las 8am el 9 de marzo 

para su examen estatal de ACT este día. No habrá clases para los estudiantes de 9, 10 y 12 grado, 

ya que ellos tenían el día sin clases debido a todo nuestro personal de la escuela ayudará con la 

supervisión del ACT.   

Nuestro personal recibirá la segunda vacuna el martes, 6 de abril 2021. No habrá clases en persona este 

día y el miércoles 7 de abril 2021 y se le dara mas informacion cuando nos acercamos hacia estas fechas.   

   

La disponibilidad de estas vacunas es increíblemente emocionante para toda nuestra comunidad. Señala el 

comienzo del fin de la pandemia y las enormes perturbaciones que ha causado en nuestra vida diaria. Si 

usted tiene alguna pregunta, por favor de comunicar se conmigo.  

 

 

Sinceramente, 

 

Terrance Slack District Administrator 

School District of Wisconsin Dells 


