HORTONVILLE AREA SCHOOL DISTRICT
Lori M. Smits – Directora de Servicios para Alumnos
N1450 Fawn Ridge Drive
Greenville, WI 54942
PH: 920-757-7140
FAX: 920-757-7141
Correo electrónico: lorismits@hasd.org

Estimadas familias de HASD,
Mientras nos preparamos para el regreso de los estudiantes este otoño, nuestra familia de HASD quiere asegurarnos que
estamos cuidando al "niño entero". Esto significa que no sólo estaremos pensando en las necesidades académicas, sino
también en las necesidades físicas y socio-emocionales de cada estudiante. Necesitamos su ayuda como padres y
cuidadores para hacer esto.
Lo más probable es que haya visto el "Plan de “reapertura" del distrito. Hay algunas partes del plan con las que puede
estar de acuerdo y algunas con las que no puede estar de acuerdo. Una parte del plan que ha mostrado más controversia es
el uso de máscaras faciales. Sabemos lo importante que es para las necesidades sociales y emocionales de nuestro
estudiante tener la opción de aprendizaje en la escuela. Con el fin de garantizar que podemos encontrarnos cara a cara con
los estudiantes, tenemos que tomar todos los pasos posibles para detener la propagación del virus. Después de una
cuidadosa consulta con asesores médicos, sabíamos que usar máscaras faciales era uno de los pasos claves que podíamos
tomar para mantener a nuestros estudiantes físicamente seguros. ¡Aquí es donde necesitamos su ayuda!
Comunicarse con su hijo, sin importar la edad, es fundamental. Sus emociones afectarán a su hijo, así que tome una pausa
antes de hablar con su hijo sobre la importancia de usar una máscara facial mientras está en la escuela. Se adjunta un
documento del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin con algunos hechos básicos y una orientación.
Comunique los puntos claves del documento con su hijo.
Las máscaras y otras partes del plan mantendrán a nuestros estudiantes y personal físicamente más seguros, pero pueden
crear algunas emociones negativas o intensas. Nuestros equipos de Servicios para Alumnos y Aprendizaje SocioEmocional del distrito trabajarán para preparar a los estudiantes para estos cambios en la escuela. Durante el resto del
verano, usted recibirá recursos de nivel del distrito y de la escuela para ayudar a preparar a su hijo.
Comuníquese con nosotros de cualquier necesidad específica que su hijo tenga para las cuales podemos ayudar. ¡La
colaboración es clave para nuestros estudiantes!
Respetuosamente,
Lori M. Smits– Directora de Servicios para Alumnos
NGES – Jennie Kennedy- Trabajadora Social Escolar
NGES – Tanya Arps – Consejera Escolar
GES – Melanie Van Asten – Trabajadora Social Escolar
GES – Jennifer Becker – Consejera Escolar
GES – Linda Gorges – Psicólogo Escolar
HES – Heather Ryan – Trabajadora Social Escolar
HES & NGES – Heather Kruzicki – Psicóloga escolar
HES – Samantha Wyngaard – Consejera Escolar

GMS & HMS- Rachel McCarthy – Psicólogo Escolar
GMS – Kathi Danke – Consejera Escolar
HHS –Alaina Bennett – Psicólogo Escolar
HMS – Bryan Fletcher – Consejero Escolar
HHS – Laura Kuether – Consejera Escolar
HHS – Staci Chevremont – Consejera Escolar
HHS – Alli Thompson – Consejero Escolar
Distrito – Molly Oleson & Olivia Koehn- Enfermeras Escolares

Declaración de la misión HASD: Nuestra comunidad se asegura de que cada estudiante aprenda al más alto nivel.

