
 
 
13 de marzo, 2020 
 
Estimados Padres, Tutores y Estudiantes de WCSC:: 
 
Hoy, Wawasee Community School Corporation ha tomado la decisión de cerrar para la 
educación in situ el lunes, 16 de marzo hasta el fin de las vacaciones de la primavera (10 de 
abril). Esto significa que no habrán actividades estudiantiles o prácticas después de viernes el 
13 de marzo-11 de abril.  
 
El propósito del cierre es ayudar en las esfuerzas para disminuir la propagación de COVID-19. 
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades nota que “las intervenciones basadas en 
la comunidad, como los despidos escolares, las cancelaciones de eventos, el 
distanciamiento social y la creación de planes de empleados para trabajar de forma remota, 
pueden ayudar a frenar la propagación de COVID-19” además de “practicar medidas de 
prevención cotidianas como lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa cuando están 
enfermos y cubrirse la tos y los estornudos.” 
 
Por favor, continúe leer para nuestro plan para una combinación de días eLearning (7) y días 
de exención del Estado (7) para continuar la educación de nuestros estudiantes durante este 
período de tiempo, junto con el plan para la continuación de proveer el desayuno y almuerzo 
para los estudiantes que los necesitan.  
 
OVERVIEW: 
Debido al cierre de las escuelas y el implemento de eLearning extendido, hacemos ajustes al 
proceso normal de eLearning.  Aunque no hay un plan perfecto para una situación sin 
precedente, hemos preparado lo que creemos es factible para los estudiantes, maestros y 
padres. Pedimos su flexibilidad y comprensión durante este tiempo. Esto será un proceso de 
aprender para todos, por eso pedimos su gracia y asociación durante este camino juntos. 
Aunque el aprendizaje en clase es el método preferido y el mejor en repartir instrucción, 
estamos agradecidos que tenemos una avenida por eLearning en continuar el proceso 
educacional. Abajo están los detalles y el plan para eLearning extendido. Por favor, note que un 
detalle nuevo de eLearning son las fechas de entrega para las tareas. Si su estudiante no tiene 



Wifi y no puede completar las tareas online, por favor, ver la información sobre No Wifi y los 
paquetes el fin de este documento. 
 
HORARIO DE E-LEARNING: Haga click en https://www.wawasee.k12.in.us/elearning-days 
para acceder las tareas.  
 

eLearning  Plan Tareas Entregadas (9 am): 

Lunes, 3/16 CERRADO- Exención  

Martes, 3/17 eLearning Jueves, 3/19 (o más tarde 
según el maestro) 

Miércoles, 3/18 CERRADO- Exención  

Jueves, 3/19 eLearning Lunes, 3/23 (o más tarde según 
el maestro) 

Viernes, 3/20 CERRADO- Exención  

Lunes, 3/23 eLearning Miércoles, 3/25 (o más tarde 
según el maestro) 

Martes, 3/24 CERRADO- Waiver  

Miércoles, 3/25 eLearning Viernes, 3/27 (o más tarde 
según el maestro) 

Jueves, 3/26 CERRADO- Waiver  

Viernes, 3/27 eLearning Martes, 3/31 (o más tarde 
según el maestro) 

Lunes, 3/30 CERRADO- Waiver  

Martes, 3/31 eLearning Jueves, 4/2 (o más tarde según 
el maestro) 

Miércoles, 4/1 CERRADO- Waiver  

Jueves, 4/2 eLearning Lunes, 4/13 (o más tarde según 
el maestro) 

Viernes, 4/3 CERRADO-Vacaciones de 
Primavera empieza  

Vacaciones de Primavera 10 de 
abril 

 
 
 

https://www.wawasee.k12.in.us/elearning-days


HORAS DE OFICINA PARA LOS MAESTROS: 
Los maestros estarán disponibles entre 9AM - 3PM cada día, lunes-viernes. Los maestros 
harán todo lo posible en responder a preguntas y emails de manera oportuna. Dése cuenta de 
los maestros tienen docenas de estudiantes con quienes comunican, por eso es posible que 
tomará tiempo antes de que pueden responder a su pregunta o email.  
 
 
NO WIFI: 
Mientras utilizando eLearning proveerá una manera mejor para entendimiento más profundo de 
los estándares esenciales, nos damos cuenta que no todos los estudiantes tengan acceso a 
Wifi en casa.  Padres/Tutores, si no tiene acceso al internet en casa, por favor, llame o envie un 
email (ver abajo para la información de contacto para cada escuela). Si envie un email, por 
favor, provea el nombre de su estudiante y el grado. Entregamos paquetes a usted.  
 

● Milford School: 574-658-8839; stroyer@wawasee.k12.in.us 
● North Webster School: 574-834-7644; lsnider@wawasee.k12.in.us 
● Syracuse School: 574-457-4484; espeicher@wawasee.k12.in.us 
● Wawasee Middle School: 574-457-8839; bberkeypile@wawasee.k12.in.us 
● Wawasee High School: 574-457-3147; gwalmer@wawasee.k12.in.us 

 
 
DESAYUNO/ALMUERZO: 
Si su estudiante no tiene acceso al desayuno y/o el almuerzo, desayuno y almuerzo gratises 
estarán disponibles a todos estudiantes de dieciocho años y menores desde 7 am-4:30 pm, 
lunes-viernes, en la oficina de North Webster School, Syracuse School, y Milford School. 
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