
K-5 Plan for a Mandatory School Closure 
1. El cierre de la escuela obligatoria debería ser recomendado por el departamento de salud del condado y 

sancionado por el gobernador, para que esto ocurra. Si WUSD decidiera cerrar por sí solo, se nos exigiría 
recuperar los días o elegir no recibir fondos por el tiempo que pasamos fuera de clase.  

2. En caso de que ocurra un cierre, WUSD ha elaborado un plan para que los estudiantes mantengan su 
progreso académico mientras están en casa usando los requisitos que tenemos para el Estudio 
Independiente Modificado (MIS). Si WUSD utiliza este proceso, solicitaremos una exención del 
Departamento de Educación, actualmente solo el 10% de una escuela puede estar en un programa MIS al 
mismo tiempo. 

3. El MIS es un proceso que suelen utilizar los padres que sacan a sus hijos de la escuela durante un período 
preestablecido de tiempo, generalmente cinco días o más. 

4. WUSD tiene tres paquetes semanales de trabajo escolar ya en su lugar para este proceso. Según la época 
del año, las tres semanas y la semana de vacaciones de primavera nos darían una ventana de 4 semanas si 
es necesario. 

5. Los maestros de aula tendrían un paquete, uno para cada estudiante en su salón, que sería recogido y 
llevado a casa durante la semana. El lunes siguiente, el paquete 1 se dejaría y se daría el paquete 2. 
Nuevamente, el lunes siguiente, el paquete 2 se dejaría y el paquete 3 se entregaría. (Las vacaciones de 
primavera son del 6 al 10 de abril y pueden caer en este período, lo que podría extender o acortar el tiempo 
necesario de MIS). Tenga paciencia con nosotros en el proceso, porque este es realmente un trabajo en 
progreso que no hemos hecho antes. 

6. Los maestros tomarían los paquetes entregados, asignarían créditos por el trabajo completado de su hijo y 
luego podrían documentar su asistencia.  

7. Cómo se vería esto en casa: 
a. Su hijo tendría que completar el trabajo escolar en su nivel de grado.  
b. Si su hijo estuviera enfermo, se le daría tiempo adicional para entregar el trabajo. in. 
c. El trabajo consistiría principalmente en materiales de artes lingüísticas en inglés y matemáticas. 
d. En los grados K-2, la lectura silenciosa y la lectura en voz alta serían parte del programa. La lectura en 

voz alta podría ser para un adulto, un hermano, una mascota o una grabadora.. 
e. En los grados 3-5, además de los materiales de artes lingüísticas en inglés y matemáticas, incluiríamos 

matemáticas IXL que los estudiantes usan todos los días en Sherwood y Blosser.  
f. Parte del programa será que los estudiantes también realicen trabajos de arte y ejercicio físico. El 

programa de estudio debe tomar aproximadamente cuatro horas al día para completar. 
8. Es crítico en estas situaciones que los padres / tutores se aseguren de que la escuela tenga la dirección de 

correo electrónico correcta y la información del número de teléfono celular. Todos los padres / tutores 
pueden iniciar sesión en el Portal Aeries y verificar la información de contacto. ( 
https://abi.willitsunified.net/parent/LoginParent.aspx ) Si tiene problemas para iniciar sesión, comuníquese 
con la oficina de la escuela de su hijo.  Brookside 707-459-5385 or email 
JessicaBuzzard@willitsunified.comEricaBuzzard@willitsunified.com – Blosser 707-459-3232 or email 
SharenReinier@willitsunified.com – Sherwood 707-984-6769 or email christinatorres@willitsunified.com 

9. WUSD siempre tiene la salud y la seguridad de su hijo como nuestra mayor preocupación. Es muy 
importante mantenerse informado sobre la información más reciente sobre el Coronavirus - COVID 19. Aquí 
hay una buena fuente nacional para usar look at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/about/index.html . Our local health department’s website is 
https://www.mendocinocounty.org/government/health-and-human-services-agency/public-health .  

10. Si estuviéramos en un cierre escolar obligatorio, todas las actividades escolares serían pospuestas y 
reprogramadas según sea necesario. 

11. Los padres / tutores siempre tienen la última palabra si un niño asiste a la escuela. Ciertamente, como 
siempre si su hijo está enfermo, manténgalo en casa. Para los niños, debemos mantener la calma en estas 
situaciones. Debemos asegurarnos de enfatizar los procedimientos de higiene adecuados que deberíamos 
usar all the time. 

12. Quiero agradecer a los maestros y al personal por ser proactivos y tener un plan para esta situación 
potencial. 
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Mark Westerburg, Superintendente de Escuelas markwesterburg@willitsunified.com 

 
 

 
 


