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Preguntas & Respuestas Comunitarias 
Coronavirus (COVID-19) (Actualizado: abril 16) 

Agradecemos la paciencia y el apoyo que la comunidad no ha brindado en lo que 
navegamos esta situación nunca antes vista.  Nuestros estudiantes y personal son lo 
primero y seguiremos monitoreando los informes locales, estatales y nacionales para 
asegurar que estemos tomando las mejores decisiones por el bienestar de toda nuestra 
comunidad.  Tome nota: esta situación está cambiando rápidamente.  Por lo tanto, este 
documento será actualizado conforme la situación cambie.  

Aparte de la información aquí incluida, por favor visite RUSD.org para la información 
más reciente en cuanto al COVID-19 y el impacto en RUSD.  

P: ¿Están cerradas las escuelas de RUSD? 
R: Sí, RUSD está actualmente cerrado.  El jueves, 16 de abril el Gobernado Tony 
Evers anunció que todas las escuelas públicas estarían cerradas por el resto del ciclo 
escolar 2019-2020. 

P: ¿Se tendrán que reponer estos días?  
R: El Departamento de Instrucción Pública (DPI) perdonará el requisito de horas para 
cualquier distrito escolar que le pida al DPI hacerlo, por motivo de esta emergencia de 
salud pública.  

P: ¿Con las escuelas cerradas, los estudiantes tendrán que continuar con sus 
estudios académicos p.e. aprendizaje virtual?  
R: RUSD está trabajando para desarrollar paquetes educativos los cual estarán 
disponibles en los sitios de distribución de alimentos.  Estos paquetes también se harán 
disponibles en esta página, en cuando estén listos.  Por favor visite www.rusd.org para 
una lista de recursos educativos gratuitos.  Todas las páginas son gratuitas, pero 
pueden requerir una descarga o que se inscriba.  Estas actividades no son requeridas, 
pero se les están haciendo disponibles para proporcionarle a su estudiante 
oportunidades para seguir aumentando sus destrezas durante el cierre escolar.   

P: ¿Se ofrecerán alimentos durante el cierre escolar?  
R: Sí.  Alimentos saludables y gratuitos de forma “Toma y Lleva” estarán disponibles 
para cualquier niño hasta la edad de 18 años de lunes a viernes de 9 a.m. a 10 a.m. 
mientras las escuelas estén cerradas.  Las familias podrán recoger los alimentos 
llegando, caminando o en auto al sitio de distribución.  Cada niño recibirá un desayuno 
y una bolsa conteniendo un almuerzo y una merienda - proporcionada por la Compañía 
SC Johnson.  Los alimentos se repartirán en las siguientes escuelas:   
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• Bull Early Education Center, 815 DeKoven Ave.  
• Fratt Elementary School, 3501 Kinzie Ave. 
• Jerstad-Agerholm K-8 School, 3535 LaSalle St. 
• Julian Thomas Elementary School, 930 Martin Luther King Dr. 
• Knapp Elementary School, 2701 17th Street. 
• SC Johnson Elementary School, 2420 Kentucky Street 
• Schulte Elementary School, 8515 Westminster Drive 
• Wadewitz Elementary School, 2700 Yout Street 
• West Ridge Elementary School, 1347 S. Emmertsen Rd. 

 
Alimentos ser repartirán en los siguientes sitos de 10:30 a 11:30 a.m.:  
• Giese Elementary School, 5120 Byrd Ave.  
• Olympia Brown Elementary School, 2115 5 1/2 Mile Rd.  
• Jefferson Lighthouse Elementary School, 1722 W 6th St.  
• Mitchell K-8 School, 2701 Drexel Ave. 

 

P: ¿Qué impacto tendrá el cierre en las graduaciones y otros eventos de 
primavera? 
R: El evento culminante en la carrera educativa K-12 de un estudiante es su 
graduación.  Sabemos que nuestros estudiantes de ultimo año y sus familias están 
ansiosos por saber cómo celebraremos a la Generación 2020. 

Este es nuestro plan: 
Las graduaciones se llevarán a cabo de manera virtual en las fechas indicadas abajo 
(más detalles por venir): 
 
• REAL School – viernes, 5 de junio  
• Walden III - viernes, 5 de junio 
• Academias de Racine en Park – sábado, 6 de junio 
• Academias de Racine en Horlick – domingo, 7 de junio  
• Academias de Racine en Case – domingo, 7 de junio  

Además, RUSD tendrá ceremonias de graduación en persona para cada escuela 
preparatoria de siguiente manera: 

• REAL School – lunes, 3 de agosto 
• Walden III – lunes, 3 de agosto 
• Academias de Racine en Park – martes, 4 de agosto  
• Academias de Racine en Horlick – miércoles, 5 de agosto  
• Academias de Racine en Case – jueves, 6 de agosto 
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P: ¿Están cancelados todos los clubs y deportes? 
R: Sí.  Todos los clubs, deportes y actividades extracurriculares han sido cancelados 
hasta el 20 de abril.  Volveremos a revisar la situación en ese momento.  

P: ¿Ha habido un caso de COVID-19 confirmado dentro de RUSD? 
R: No. 
 
P: ¿Cuándo podré recoger las pertenencias de mi estudiante? 
R: El personal del Distrito Escolar está trabajando en desarrollar un plan para que las 
familias puedan recoger las pertenencias de sus estudiantes que hayan quedado en las 
escuelas, siguiendo las medidas de seguridad necesarias.  Esté al pendiente para más 
información acerca de esto. 
 
P: ¿Qué está haciendo RUSD para mantener los edificios limpios y 
desinfectados?   
R: En cuanto los edificios cierren el martes, 17 de marzo, todos los edificios escolares 
recibirán una limpieza profunda.  Esto incluye desinfectar todas las superficies 
frecuentemente tocadas.  Seguiremos haciendo limpieza profunda durante este cierre 
para asegurar que estemos listos para recibir de nuevo a nuestros estudiantes y 
personal.    
 
P: ¿Qué puedo hacer para proteger a mi familia?  
R: El CDC recomienda que todos tomen los pasos necesarios para protegerse 
incluyendo lavarse las manos con frecuencia, limpiar y desinfectar las superficies 
frecuentemente tocadas, evitar el contacto cercano con personas enfermas, taparse 
cuando tose o estornude y permanecer en casa si está enfermo. 

Haga clic aquí para más información sobre maneras de protegerse y a su familia. 
 
SPANISH LINK:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention-
sp.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fabout%2Fprevention-sp.html 

P: ¿Aun tendrán los estudiantes que tomar los exámenes estatales (Examen 
Forward)? 
R: El Departamento de Educación de Estados Unidos anuncio el 20 de marzo que los 
estudaintes impactados por los cierres escolares a raíz de la pandemia pueden omitir la 
obligación de los exámenes estandarizados requeridos federalmente por el ciclo 
escolar 2019-20.  Con una petición apropiada El Departamento de educación de 
Estados Unidos proporcionará un perdón a cualquier estado que no pueda evaluar a 
los estudiantes por motivo de la emergencia nacional, proporcionándoles un relevo de 
los exámenes federalmente requeridos para este ciclo escolar.  El DPI de Wisconsin 
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pretende peticionar agresivamente el perdón federal para los exámenes estandarizados 
y también trabajará con la legislatura y la oficina del gobernador sobre suspender los 
requerimientos del estado para los exámenes de primavera.   

P: ¿Podrá mi estudiante tomar su examen para crédito universitario - Advanced 
Placement (AP)? 
R: El College Board (mesa directiva universitaria) anunció que los estudiantes podrán 
tomar los exámenes AP. Para la administración de los exámenes 2019-20 solamente:  

- Estamos desarrollando exámenes por internet de 45 minutos, de respuesta libre 
para cada curso. 

- El contenido del examen se enfocará en lo que la mayoría de las escuelas pudo 
completar para principios de marzo. 

- Podrás tomar tu examen en cualquier dispositivo que tengas disponible: 
computadora, tableta o teléfono inteligente.  También tendrás la opción de 
escribir tus respuestas a mano y entregarlas por fotografía.  

- Las universidades apoyan esta solución y están comprometidas a asegurar que 
los estudiantes AP recibían el crédito por el cual han trabajado.  Por décadas, 
las universidades han aceptado un Examen AP modificado para obtener crédito 
universitario cuando grupos de estudiantes han experimentado emergencias.   

- Están trabajando en soluciones para los estudaintes que no tengan acceso al 
internet o a un dispositivo. 

Hay más información disponible en la página del AP. 

P: ¿Los estudiantes de Bachillerato Internacional (IB) aun podrán tomar sus 
exámenes? 
R: Estudiantes de IB seguirán estas acciones para la sesión de Exámenes mayo 
2020: 

- Los exámenes mayo 2020 programados para el 30 de abril y el 22 de mayo para 
candidatos del Programa del Diploma o de Orientación Profesional ya no se 
llevarán a cabo. 

- Según para lo que se registró, el estudiante recibirá el diploma o el certificado de 
resultados de los cursos como reflejo del nivel alcanzado en su trabajo. Esto es 
basado en los trabajos de clase de los estudiantes y en la experiencia, el rigor y 
las medidas de control de calidad de las evaluaciones que ya se incorporan en 
los programas. 

El IB compartirá detalles completos y Preguntas Frecuentes en su página de 
internet para el 27 de marzo, 2020.  

http://www.rusd.org/


 
 

Para más información por favor visite www.rusd.org o envíe un email a info@rusd.org 
 

P: ¿Qué tal si mi estudiante aún no ha tomado el Examen de Cívica?  ¿Aún se 
podrá graduar?  
R: RUSD ha solicitado y ha recibido un perdón para este requisito por parte del 
Departamento de Instrucción Pública.  La generación 2020 no tendrá que cumplir 
con el requisito del Examen de Cívica para ser elegible para graduarse.  

P: ¿Qué pasa con los estudaintes que están participando en PACC de 
Parkside y Cursos de Doble Crédito de Gateway? 
R: Estas dos instituciones están proporcionando instrucción por internet durante 
este cierre.  Dr. Chris Neff, Director de las Academias, está trabajando con estas 
dos instituciones sobre los requisitos de computación y el tipo de 
programas/plataformas necesarias para que nuestros estudiantes puedan tener 
acceso al contenido por internet de manera exitosa.  Ya que tengamos esta 
respuesta, entonces él trabajará con nuestros directores de preparatoria para 
ayudar a conectar a estos estudaintes para que puedan seguir con sus cursos en 
Parkside y/o Gateway.  

P: ¿Los estudiantes de cuarto año de preparatoria (Seniors) se podrán 
graduar a tiempo? 
R: Estamos actualmente revisando cuales cursos deben tener nuestros estudiantes 
de cuarto año según la obligación mínima del estado de 15 créditos con la 
posibilidad de perdonar cursos de preferencia/elección.  Estamos trabajando con el 
DPI para discutir opciones en caso de que no podamos reabrir nuestras escuelas 
esta primavera. 

P: ¿Recibiré un reembolso por las cuotas que he pagado por una excusión o 
actividad que ha sido cancelada? 
R: Sí.  El Distrito está trabajando para procesar reembolsos a las familias quienes 
han pagado por excursiones/paseos que han sido canceladas por motivo de la 
pandemia del COVID-19 y por consecuencia, los cierres escolares.  El Distrito 
también estará reembolsando cualquier cuota pagada antes del cierre escolar por 
deportes de primavera u otras actividades. 

El organizador de cada excursión (maestro, consejero, entrenador) está 
actualmente proporcionando información de excursiones a la oficina de negocios.  
Ya que la oficina de negocios haya recibido esta información, se enviarán cheques 
de reembolso por correo tradicional a cualquier familia que pagó con efectivo o 
cheque.  Si pago con tarjeta de crédito usando RevTrak, las cuotas serán 
reembolsadas directamente a su tarjeta. 
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Agradecemos su paciencia en lo que procesamos todos los reembolsos.  Si tiene 
preguntas específicas, sobre su reembolso, por favor comuníquese al organizador del 
evento/paseo.     
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