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Mensaje por parte de Ms. Grant. Directora de Manz.  

Hola familias de Manz. Es la directora de Manz. Es lunes 13 de abril del 2020 y pensé que hoy era un 

buen tiempo para poder actualizarlos con información nueva.  

Como ustedes saben ha sido un tiempo difícil en Wisconsin. Estamos intentando implementar el 

aprendizaje en casa durante la pandemia.  El 17 marzo todas nuestras escuelas cerraron y teníamos 

planeado abrir el 6 de abril. De acuerdo con las órdenes del gobernador. Durante ese tiempo estábamos 

ofreciendo aprendizaje suplemental. La semana después del 23 de marzo, el gobernador Evers ordeno 

que las escuelas se mantuviesen cerradas hasta el 24 de abril. 

Resumimos nuestras actividades escolares en línea la semana del 30 de marzo y nuestro equipo del 

distrito están planeando los siguientes pasos a seguir y como será nuestra escuela en línea debido a que 

las escuelas siguen cerradas por el gobernador.  

La siguiente semana (6 de abril – 17 de abril) seguimos con nuestro aprendizaje suplemental y nuestros 

equipos siguen planeando las clases en línea.  

En el 15 de abril el distrito hará oficial una lista con instrucciones a seguir para aprendizaje en casa.  

La siguiente semana (20 de abril) vamos a empezar el aprendizaje esencial usando la guía del distritito. 

La guía para la casa será actualizada cada semana en la página web de Manz. En este tipo de aprendizaje 

será esencial no solo suplemental.  

En cuanto aprendizaje el plan de esta guía de aprendizaje tenemos una lista de lo que consideramos es 

el tiempo ideal de aprendizaje para cada día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de Manz están creando planes de aprendizaje en casa que serán compartidos todos los 

martes a partir de la semana del 20 de abril.  Estas lesiones estarán en la pagina web de Manz en “at 

home learning”    Este es un ejemplo de cómo es las guías para las lecciones. 

Grado Tiempo de 

aprendizaje 

estimado 

Tiempo de 

atención 

requerido 

Tiempo total 

recomendado 

Pre-K-K Tiempo de juego 

(sin restricción de 

tiempo) 

3-5 minutos Sin restricción de 

tiempo 

Grados 1-2 30 minutos/día 3-5 minutos 2.5 horas a la 

semana 

Grados 3-5 60 minutos/día 10-15 minutos 5 horas a la 

semana 

https://ensemble.cesa10.k12.wi.us/hapi/v1/contents/permalinks/e9H2Dfr5/view


En la parte de arriba se ve el tiempo de aprendizaje por día (en este caso 3er grado) 60 minutos al día. 

También están los correos electrónicos de los maestros y maestras y sus respectivas materias.  

 

 

Sabemos que durante este tiempo es importante para ti que te actualicemos constantemente. También 

sabemos que las familias no quieren que se sientan abrumadas con tantos correos electrónicos.  

Esto es lo que ustedes pueden esperar de Manz: 

• Ustedes van a recibir una actualización semanal de mi la directora o nuestro coordinador cada 

lunes. Esta actualización se llevará a cabo usando Skyward Message Center. 

• Todos los martes en la mañana los maestros de sus hijos les enviara un mensaje Skyward con 

cada una de sus respectivas actualizaciones y recordándoles que la guía a seguir para el 

aprendizaje en la casa ha sido actualizada y compartida en la pagina web.  



• Vamos a estar compartiendo un mensaje de video con un miembro de nuestro staff en nuestra 

página de Facebook cada día de la semana a las 10 a.m.  Síganos en Facebook. 

 

• Finalmente, quiero agradecerles a todos ustedes por su paciencia y soporte durante estos 

tiempos tan difíciles. El cambio de en persona a clases en línea para nuestros estudiantes de 

edades 5-11 a sido un cambio muy grande para todos nosotros. Especialmente para ustedes 

como familia. 

• Espero que sepan que nosotros estamos aquí a la distancia y queremos ayudarles a ustedes y 

sus hijo(a)s a usar este nuevo método de aprendizaje. Favor de contactar a los maestros de su 

hijo(a) o a mi para cualquier cosa que necesiten.  

 

Gracias por todo lo que ustedes están haciendo para ayudar al aprendizaje de su hijo en casa.  


