
En el caso de que nuestros casos dentro de la

escuela por 100,000 sean iguales o mayores

que los casos fuera de la escuela, realizaremos

una intervención dirigida específicamente a la

escuela para reducir la propagación y

proporcionar un entorno de aprendizaje seguro

para los estudiantes y el personal.

Hasta este momento, nuestros estudiantes y

personal han hecho su parte para limitar la

propagación del virus. No hemos tenido casos

de propagación del virus dentro de nuestras

escuelas y mantendremos nuestros altos

estándares de precauciones de seguridad para

continuar con este esfuerzo.

También me gustaría invitarlo a participar en la

Encuesta de Equidad e Inclusión de Warren. Su

voz y experiencias son importantes y ayudarán

a informar nuestros próximos pasos a medida

que continuamos nuestro viaje hacia la

construcción de un sistema equitativo.

Sigo impresionado con la #WarrenWill que

exhiben nuestros estudiantes, personal y

familias. Manténgase seguro y no dude en

comunicarse si necesita algo para apoyar a su

estudiante. 

Respetuosamente,

Dr. Timothy E. Hanson

Superintendente
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PREGUNTAS
FRECUENTES
SOBRE
RETRASOS Y
CIERRES
CLIMÁTICOS

ENCUESTA DE
EQUIDAD E
INCLUSIÓN
WARREN

¿Su hijo necesita
un abrigo de
invierno? ¡El
Centro de
Recursos
Comunitarios de
Moorhead está
abierto para
apoyar a nuestra
familia Warren!

Estimadas familias y comunidad de Warren: 

Espero que su 2021 haya comenzado en una

dirección positiva. Tener a nuestros estudiantes

y maestros de K-5 EN PERSONA en nuestras

aulas juntos esta semana ha traído una gran

energía a nuestras escuelas. Tengo muchas

ganas de que llegue el día en que todos

nuestros estudiantes puedan regresar a sus

aulas. Hasta ese día, continuaremos brindando

las mejores experiencias de aprendizaje

posibles, sea en clases presenciales o virtuales.

A medida que continuamos monitoreando los

datos de COVID de nuestro distrito y los datos

de COVID del condado de Marion,

continuaremos compartiendo nuestros casos de

COVID semanales. La próxima semana,

comenzaremos a compartir nuestros casos por

cada 100.000 datos de cada una de nuestras

escuelas. Estos datos nos ayudarán a comparar

la propagación del virus en nuestra comunidad

dentro de la escuela con la propagación del

virus en la comunidad fuera de la escuela.

Trabajaremos en colaboración con el

Departamento de Salud del Condado de Marion

enviando los datos de COVID de nuestras

escuelas todos los días. MCPHD proporcionará

su análisis de los datos de nuestras escuelas al

final de cada semana.

MENSAJE del SUPERINTENDENTE
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 REFLEXIONAR SOBRE EL PRIMER SEMESTRE
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MARCA TU
CALENDARIO

 
FEB. 15 - No hay escuela

Día del presidente 
 

FEB. 16 - eLearning Day
(clases virtuales para los

niños)
 

MAR. 29 - APR. 2
Receso de primavera  

 
 

 

PREGUNTAS
FRECUENTES

SOBRE RETRASOS
Y CIERRES

CLIMÁTICOS 

 Si bien esperamos dirigir la
escuela todos los días, es mejor

estar preparados para los
retrasos y cierres climáticos.
Resulta que, ¡es invierno en

Indiana!

APRENDE MÁS

R E F E R E N C I A  R Á P I D A  S E G U N D O  S E M E S T R E
 

Se requiere que los padres / cuidadores
examinen a sus estudiantes antes de venir a la
escuela todos los días. Todos los empleados de
Warren también deben autoexaminarse antes de
ir a la escuela o al trabajo.

Las actualizaciones recientes de los funcionarios
de salud desalientan el uso de protectores
faciales como reemplazo de mascarillas faciales.
Todo el personal y estudiantes de MSD of
Warren Township deben usar mascarillas faciales
a menos que se necesite una circunstancia
atenuante.

Una de las mejores medidas preventivas para
reducir la propagación del COVID-19 y otros
virus es practicar una buena higiene. Se requerirá
que los estudiantes y el personal se laven las
manos o usen desinfectante de manos con
frecuencia.

Cuando sea posible, se implementará una
distancia física / social de 3 a 6 pies en TODOS
los entornos escolares.

 
 

 

 
 

El 2020-2021 S.A.F.E. El Plan de reapertura
seguro describe las medidas y protocolos
implementados para los estudiantes y el
personal. Para ver el plan, haga clic aquí. 

Los grados K-5 regresarán EN PERSONA con
una opción 100% VIRTUAL el 19 de enero. 

Los grados 6-12 permanecerán 100% VIRTUAL
hasta el viernes 12 de febrero, con un regreso
tentativo a HÍBRIDO EN PERSONA / VIRTUAL
con una opción 100% VIRTUAL el miércoles 17
de febrero de 2021.

 
 

OPCIÓN K-12 100% VIRTUAL
Todos los estudiantes de K-12 tuvieron la
oportunidad de solicitar la opción 100%
VIRTUAL.

ENCUESTA DE EQUIDAD
E INCLUSIÓN WARREN

Está invitado a participar en la Encuesta
de Equidad e Inclusión de las Escuelas
del Municipio de Warren entre el 20 de

enero y el 3 de febrero. Su voz es
importante y ayudará a apoyar un distrito

escolar proactivo y con conciencia
cultural, racial y étnica.

ENCUESTA

VER 
 CALENDARIO
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ACTIVE SU CUENTA PARENTVUE1
Manténgase involucrado en el aprendizaje de su

hijo con nuestro nuevo portal ParentVUE, que

ofrece acceso en línea para ver los cursos,

calificaciones, asistencia, disciplina y más de los

estudiantes. Para obtener más información, haga

clic aquí. 

ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE
CONTACTO2
.

3 SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

Una vez que haya creado su cuenta

ParentVUE, inicie sesión para asegurarse

de que su información de contacto sea

correcta en nuestro sistema. Si necesita

ayuda para actualizar su información de

contacto, comuníquese con su escuela.

Siga al Distrito de Warren en las redes

sociales para mantenerse actualizado

sobre las últimas noticias. Asegúrese de

seguir también las cuentas de redes

sociales de la escuela de su hijo.

VAMOS A CONECTAR
3 PASOS PARA CONECTARSE CON SU ESCUELA 

AQUÍ PARA TI
Estamos en esto juntos. Ahora más que nunca, es

fundamental que los educadores y los padres / cuidadores

se mantengan conectados y trabajen juntos para apoyar a

nuestros estudiantes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese

con el maestro de su hijo o con la escuela de su hijo.

¡Estamos aquí para ayudar!

Warren Early Childhood Center
Brookview Elementary
Eastridge Elementary
Grassy Creek Elementary
Hawthorne Elementary
Lakeside Elementary
Liberty Park Elementary
Lowell Elementary
Pleasant Run Elementary
Sunny Heights Elementary
Creston Intermediate Middle School
Raymond Park Intermediate Middle School
Stonybrook Intermediate Middle School
Renaissance School
Warren Central High School
Walker Career Center
Transportation
Warren Education & Community Center
Community Outreach Hotline
El centro de recursos comunitarios de
Moorhead

317-869-4752
317-532-3050
317-532-3150
317-532-3100
317-532-3950
317-532-2850
317-532-1850

317-532-3900
317-532-3800
317-532-2900
317-532-6800
317-532-8900
317-532-8800
317-532-2996
317-532-6200
317-532-6150
317-532-2820
317-869-4300
317-608-0545
317-532-3854

#WARRENWILL                                    

construir relaciones fuertes y de apoyo
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4 RECURSOS PARA PADRES Y
CUIDADORES

Consulte nuestra página de Recursos para

padres y cuidadores para obtener recursos y

tutoriales sobre Canvas, ParentVUE, Seesaw y

más elementos imprescindibles para apoyar el

aprendizaje de su hijo, ¡todo en un solo lugar!

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-portal--137
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-portal--137
https://twitter.com/msdwarren
https://www.facebook.com/MSDWarrenTownship/
https://in-wts.edupoint.com/Frameset_PXP.aspx?P=Login_Parent_PXP.aspx
http://www.warren.k12.in.us/
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-resources--277

