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¡Hola familias de WB!
Nuestro personal de grados 4k-8 ha compilado una variedad de recursos y actividades de nivel de grado
que sus estudiantes pueden participar entre el 17 de Marzo y el 5 de Abril. Estas actividades están
diseñadas para complementar el aprendizaje de sus estudiantes durante el cierre obligatorio y se
pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela. Si el tiempo de cierre se extiende más allá del 5 de
abril de 2020, el Distrito WB proporcionará a nuestras familias un plan de aprendizaje virtual
estructurado, que incluye un plan de estudios académico y objetivos de aprendizaje diseñados
específicamente para su estudiante. Actualmente nos estamos preparando para regresar a las
actividades escolares normales el 6 de abril de 2020, sin embargo, nuestro personal se está preparando
para más allá de esa fecha. Sigue visitando el sitio web de nuestra escuela para obtener información.
https://www.wittbirn.k12.wi.us/
Los estudiantes en los grados 9-12 se usarán a una plataforma de aprendizaje virtual empezando al 30
de Marzo a las 8:05 am. Los estudiantes utilizarán sus Chromebooks proporcionados por la escuela para
acceder a la información requerida / necesaria. Los maestros de nivel de grado y materia se
comunicarán con los estudiantes por correo electrónico el 6 de Abril de 2020 o antes para comunicar la
información necesaria relacionada con sus clases específicas.
Todos los maestros de educación especial se comunicarán con familias y estudiantes individuales con
respecto a servicios específicos. Los maestros planean implementar instrucción / servicios de manera
individual. Si tiene alguna inquietud o pregunta específica con respecto a los servicios de educación
especial, comuníquese con el administrador de casos de su estudiante. Si no puede comunicarse con el
administrador de casos de su estudiante o si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la Directora
de Educación Especial, Megan Marcks, a mmarcks@wittbirn.k12.wi.us.
En el caso de que no tenga internet en casa:
-Wittenberg Telephone Company ha ofrecido un punto de acceso wifi gratuito en su oficina ubicada en
104 West Walker Street, llamado: WittenbergHOTSPOT, está abierto las 24 horas del día. Siéntase libre
de permanecer en su vehículo para completar cualquier trabajo.
-Si vive en el área del servicio telefónico de Wittenberg, se han ofrecido para instalar Internet gratis
durante 60 días. Se les pide a las familias que informen esto al distrito escolar llamando a la oficina del
distrito al 715-253-2213, deje un mensaje con su nombre, número de teléfono y dirección. El distrito, a
su vez, compartirá esta información con Wittenberg Telephone Company.
-Trabaje con los maestros de grado / materia de su estudiante para obtener copias impresas de los
materiales de instrucción / requeridos.
Para cualquier otra pregunta con respecto a la respuesta de los Distritos Escolares de Wittenberg
Birnamwood a nuestra situación actual, comuníquese con el Superintendente de Distrito, Garrett
Rogowski, a grogowksi@wittbirn.k12.wi.us.

