Hola Padres, Estudiantes, Miembros del Personal y Residentes del Distrito Escolar de
Wendell:
Esta es su informe semanal n.º 2 del distrito escolar de Wendell el jueves 26 de marzo.
Hemos tenido que hacer muchos cambios en las últimas dos semanas. Algunos
reconocimientos son necesarios:
A nuestra junta directiva de nuestro distrito escolar, gracias por su liderazgo y
orientación.
Para nuestros padres y comunidad, apreciamos su valioso apoyo y comprensión
mientras navegamos por aguas desconocidas.
Para nuestro personal y estudiantes, reconocemos su apertura y disposición para
aceptar los desafíos que tenemos por delante.
Pedimos a TODOS que sean creativos, flexibles y con visión hacia el futuro. Pasaremos
por esto ya que somos Fuertes de Wendell. Como dije la semana pasada, El orgullo de
Wendell está vivo y bueno. ¡Estoy orgulloso de ser su superintendente!
Vamos Trojans,
Tim Perrigot
Cierre de la escuela:
El 23 de marzo de 2020, la Junta de Educación del Estado de Idaho ordenó a los
distritos que cierren suavemente hasta al menos el 20 de abril. El cierre suave significa
que los estudiantes no serán permitidos en las escuelas y en su lugar pueden recibir
servicios educativos a través del aprendizaje a la distancia.
Comunicación: La comunicación a nivel distrital
Con todas las partes interesadas de nuestro Centro de Servicio del Distrito de Wendell
continuará ocurriendo semanalmente los Jueves por correo electrónico. Cuando surgen
problemas críticos, la información se enviará de inmediato. Se le pide al personal de
educación que se comunique regularmente con los estudiantes y los padres a través de
correo electrónico, llamadas telefónicas y otras plataformas del aula.
Servicios educativos:
El distrito escolar de Wendell espera brindar servicios educativos a través de una
variedad de formatos a partir del 6 de abril y continuará hasta que abramos las escuelas
a nuestros estudiantes. Espere información adicional en una fecha posterior.
Educación Especial/ Plan 504/inglés como Segundo Idioma: Los maestros de aula
proporcionarán adaptaciones en sus cursos según el Plan Educativo Individual/ Plan
504/Plan de Ingles como Segundo Idioma de cada estudiante. Además, el personal de
Educación Especial /inglés como Segundo Idioma se pondrá en contacto con sus
estudiantes para registrarse y brindar apoyo cuando sea necesario.
Graduación: Todos los seniors continuarán progresando para cumplir con los requisitos
de graduación del estado/distrito para este año escolar. Los consejeros harán un
seguimiento regular con los estudiantes. La ceremonia estára a discusión.

ISAT: todas las pruebas de ISAT(Exámenes del Estado) han sido canceladas por el
estado de Idaho para el año escolar 2019-2020.
SAT: El SAT para todos los juniors y seniors ha sido cancelado y ya no es un requisito de
graduación para 2019-2020 y 2020-2021.
Proyectos de Seniors: El requisito de presentación se ha suspendido para 2019-2020. La
mayoría de nuestros estudiantes completaron este requisito antes del cierre.
Servicio de Alimentos:
A partir del lunes 30 de marzo, el Distrito Escolar de Wendell está planeando alimentar
a los niños de la comunidad en la Escuela Primaria Wendell con nuestro Programa
Trojan Grab-N-Go. El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para TODOS los
niños de 1 a 18 años gratis. Según la regla federal, los niños deben estar presentes para
recibir las comidas. Los padres no podrán recoger comidas para niños que no están con
ellos. Las comidas se servirán de 10:30 a.m. a 12 p.m. en la puerta principal. Existe la
posibilidad para que los adultos compran una comida (Está a Discusión) Los viernes,
nuestro plan es entregar las comidas restantes a los niños a través de las rutas regulares
de autobuses AM (Está a Discusión).
Maestros, Consejeros y Administradores
Los maestros, consejeros y administradores trabajarán de forma remota para
proporcionar servicios educativos como se describió anteriormente. Se esperará el
contacto continuo entre ellos y la comunicación con los padres de manera continua con
respecto a los servicios educativos. Los administradores supervisan para garantizar que
los servicios se entreguen adecuadamente.
Los Empleados Clasificados
Los maestros y administradores pedirán a los empleados clasificados que ayuden a
proporcionar servicios educativos a los estudiantes. Además, los paraprofesionales del
aula se pondrán en contacto con los padres.
Actividades
Los estudiantes no están permitidos en las instalaciones del Distrito Escolar de Wendell
hasta el 20 de abril, a excepción a recoger las comidas para llevar. No habrá actividades
o prácticas deportivas hasta el 6 de abril según la declaración de la Asociación de
Actividades de Idaho (IHSAA). El IHSAA tiene otra reunión el martes 31 de marzo. Es
probable que la suspensión de todas las actividades se cambie al 20 de abril para que
coincida con el cierre suave de la Junta de Educación del Estado de Idaho. Además,
nuestros programas de educación para manejar, Baile (Prom) y programas
extracurriculares de Wendell se han suspendido hasta nuevo aviso. Sin embargo,
educación para manejar van a tener que trabajará en línea para completar los requisitos
del aula
Plan de Reapertura
Los protocolos para la reapertura se están desarrollando actualmente a nivel estatal.
Estos protocolos se compartirán en una fecha posterior.

