
 
Atención Padres Elementales de Wisner-Pilger: 
 
Actualmente estamos viviendo un momento sin precedentes en nuestras vidas en el hogar, el trabajo y la escuela. Nunca 
antes en la historia de la educación pública hemos experimentado cierres extendidos a este nivel extremo. Este cierre ha 
impactado a cada uno de nuestros hogares individuales de una manera que no podemos comprender completamente en 
este momento. Muchas familias están experimentando dificultades inimaginables. Todo esto se debe a un coronavirus 
microscópico para el que la humanidad no tiene inmunidades preexistentes, ni existe una vacuna para. 
 
Desde el cierre el Martes 17 de Marzo del 2020, nuestro enfoque educativo principal ha sido enriquecer el material                   
enseñado previamente. En la escuela, nos hemos referido a este momento como la Fase 1. Después de tomar la difícil                    
decisión de cerrar nuestras puertas durante el resto del año escolar 2019-2020, el Departamento de Educación de                 
Nebraska nos brindó orientación de que nuestros esfuerzos deberían alejarse de manteniendo los conceptos existentes y                
avanzando con un plan de educación continua. Nuestra escuela se encuentra actualmente en las etapas iniciales de                 
desarrollo de un plan educativo que proporciona una continuidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. En el futuro,                 
nos referiremos a este próximo período de tiempo durante el cierre como la Fase 2. Los maestros de la Primaria                    
Wisner-Pilger utilizarán nuestra declaración de misión y creencias básicas como guía para estructurar las experiencias de                
aprendizaje durante la Fase 2. Nuestra declaración de misión y creencias centrales son adjunto a esta correspondencia. 
 
Oficialmente, nos alejaremos de la Fase 1 al finalizar el día el Viernes 3 de Abril del 2020. Juntos, comenzaremos nuestro 
Plan de Continuidad del Aprendizaje: Fase 2 el Lunes 6 de Abril. Compartiremos más detalles sobre Fase 2, ya que se 
finaliza en los próximos días en un mensaje común para todas las familias. 
 
Como educadores, somos conscientes de las angustias emocionales que estas circunstancias han traído a los hogares. 
Durante este cierre, muchos padres tuvieron que luchar para encontrar cuidado de niños. Algunos hogares están 
preocupados por la reducción o la pérdida de salarios. Unos pocos están luchando con las limitaciones salariales y de 
cuidado infantil al mismo tiempo. Todo esto, además de una inquietud inminente con prácticas públicas seguras y 
distanciamiento social, puede conducir a un nuevo nivel de estrés que antes no habían experimentado muchas familias. 
Empatizamos con estas condiciones y sentimientos y no tenemos la intención de desarrollar un plan de continuidad del 
aprendizaje que aumente el nivel de estrés en sus hogares. 
 
Antes de nuestro cierre, les pedimos a las familias que proporcionarán un momento y lugar para la tarea. También les 
pedimos a las familias que se conectaran con la escuela a través de la aplicación Seesaw. Estas dos expectativas para 
las familias continuarán. Uno, proporcionar un tiempo y un lugar para el trabajo escolar en casa. Dos, conecta con la 
escuela a través de Seesaw. Durante la semana actual, nuestros maestros trabajarán para establecer una conexión 
personal con cada familia por teléfono. Los maestros controlarán el bienestar de su familia y también recopilaron 
información de cada familia relacionada con la conectividad a Internet y la accesibilidad del dispositivo. Estamos ansiosos 
para tener estas oportunidades para hablar con usted directamente. 
 
Me gustaría cerrar esta carta de la misma manera que la abrí. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes. No hay un 
libro de jugadas sobre el plan de continuidad del aprendizaje para cualquier escuela de nuestra gran nación. Nuestra 
misión es continuar brindando experiencias de aprendizaje decididas y oportunidades para tener éxito para TODOS 
nuestros estudiantes en la escuela Primaria de Wisner-Pilger durante este cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE LA MISIÓN 
 
Wisner-Pilger Escuelas públicas se ha comprometido para proveer todos los estudiantes con propósito experiencias de               
aprendizaje y oportunidades para tener éxito. 
 
Las escuelas Públicas de Wisner-Pilger creen:  
 

1. Una educación de calidad es un esfuerzo de colaboración entre educadores, estudiantes y padres y es 
vital para lograr el éxito de los estudiantes. 

  
2. Las altas expectativas desafían a los estudiantes y maestros a alcanzar su máximo potencial. 

  
3. Las relaciones positivas y afectivas promueven el crecimiento mental, físico y emocional de los 

estudiantes. 
  

4. Una educación progresiva e innovadora prepara a todos los estudiantes para ser ciudadanos 
contribuyentes y enfrentar los desafíos de hoy y de mañana. 

  
5. Diversas oportunidades educativas y equipos de instrucción individualizados estudiantes con el 

conocimiento y las habilidades para lograr objetivos alcanzables. 
 
 

 
 
 


