DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE MANITOWOC
3 de junio de 2021

Estimadas familias y personal de MPSD:
Nos complace anunciar que el Distrito Escolar Público De Manitowoc ofrecerá una opción de
aprendizaje en línea para los estudiantes de K-12 el próximo otoño a través de la nueva escuela
charter (escuela de contrato) virtual McKinley Academy.
McKinley Academy, que ha servido como una escuela secundaria alternativa de MPSD desde
2007, se convertirá en una nueva escuela charter virtual K-12 que está abierta a todos los
estudiantes residentes y no residentes de MPSD que se inscriban con éxito a través del programa
de inscripción abierta del estado. La escuela está ubicada en 1002 E. Cedar Ave., Manitowoc.
Para el año escolar 2021-2022, no habrá límites mínimos y máximos de inscripción. En años
futuros, los límites de inscripción se establecerán cada enero para el siguiente año escolar.
Los maestros con licencia de MPSD facilitarán toda la instrucción virtual y en persona en
McKinley Academy, alineada con los estándares estatales. Los estudiantes de McKinley
Academy pueden participar en actividades co-curriculares en otras escuelas de MPSD.
Aprendimos el año pasado que algunos estudiantes sobresalieron en la instrucción en línea y
prefirieron ese modelo sobre la instrucción tradicional en persona. A medida que salimos de la
pandemia, queremos seguir ofreciendo esa opción a las familias. Estamos entusiasmados con
nuestras nuevas oportunidades de aprendizaje en línea.
Los estudiantes de la McKinley Academy desde kinder hasta el octavo grado recibirán
instrucción virtual en vivo cinco días a la semana. Se impartirá instrucción virtual en
matemáticas, ciencias, estudios sociales, lectura, escritura, arte, música y educación física. Los
estudiantes en los grados 7 y 8 también podrán participar en idiomas del mundo, salud y otras
materias optativas a través de instrucción virtual en vivo o grabada.
Los estudiantes de McKinley Academy en los grados 9 a 12 tendrán tres opciones para su
aprendizaje: instrucción virtual en vivo o grabada cinco días a la semana; una combinación de
instrucción virtual dos días a la semana e instrucción en persona tres días a la semana; o
instrucción en persona cinco días a la semana.
La escuela autónoma virtual seguirá el calendario escolar del MPSD con la excepción del cambio
a 3 términos de calificaciones, en lugar de un horario de calificaciones de 4 términos. El horario

diario asegurará que los estudiantes reciban la cantidad de tiempo de instrucción requerido por el
estado. Todos los estudiantes de McKinley Academy recibirán un Chromebook y, si se necesita
servicio de Internet, recibirán un punto de acceso de internet.
Además de las actividades de participación familiar y los representantes de los padres en la Junta
Directiva de McKinley, se establecerá un consejo asesor de padres. Una encuesta anual buscará
opiniones y comentarios de la familia.
Para ayudar al distrito a dotar de personal adecuado a la nueva escuela, se alienta a las familias a
enviar sus solicitudes para inscribirse en McKinley Academy antes del 30 de junio de 2021. Las
familias actuales de MPSD deben completar el proceso de solicitud de transferencia dentro del
distrito a la escuela virtual . Visite la pestaña Escuela Virtual K-12 del sitio web de MPSD o
llame al (920) 686-4777 para obtener más información. Las familias que son nuevas en el MPSD
deben completar un proceso de inscripción para nuevos estudiantes. Llame al (920) 686-4777
para obtener más información.
Con orgullo de MPSD,

Mark Holzman
Superintendente
Distrito Escolar Público De Manitowoc

Si necesita esta información en español, llame al (920) 663-9372.
Yog koj xav kom muab cov lus no txhais ua lus Hmoob, thov hu (920) 663-9373.

