March 16, 2020: School Safety and Health
Dear RASD Families,
This message is to provide you with the most recent updates during this mandatory school
closure. The RASD Leadership team met (virtually) on Monday, March 16 to continue our
preparation for online instruction districtwide. This situation is fluid but here are some key
pieces of information we are able to share today.
HOW WILL VIRTUAL INSTRUCTION GET STARTED?
Monday, March 23rd is now a staff development day. There will be no online instruction for
students. That means, on Monday, teachers will be working together virtually to prepare the
initial online instruction information to send out to families. Families should plan to receive
online instruction information beginning on Tuesday, March 24 by 9:00 am.
On Tuesday, March 24, teachers will begin sending communication out to students. The
goal for this first day is to assure all students have a connection to their teacher(s). Once
that has been established, teachers will slowly begin to share lessons with students. If
parents have issues connecting, they will be able to work with our district's technology team
to gain access.
While many of our students and staff use technology everyday at our schools, we are
entering into “new waters” so please anticipate that there may be a few hiccups while we all
get our systems established. We thank you for your patience and flexibility. Staff will be
working hard to respond to your questions and support you during this time away from the
normal classroom. RASD is fortunate in that we have in-house experts in our Odyssey
Academy of Virtual Learning, our newest charter school which launched this past fall.
These teachers will be helping to assist our brick & mortar teachers with this alternative way
of learning.
WILL RASD FOOD SERVICE CONTINUE?
Yes, FREE food service will begin on Monday, March 23 through Curbside Pickup.
Breakfast and lunch will be provided at no cost for anyone 18 years old and younger.
Packaged meals will be available M-F from 9:00 - 11:00 am on the north side of Ripon

Middle School. Children receiving meals do not have to be students of RASD. The menu for
Week #1 is attached.
To utilize this service, driver’s should use the east school entrance (off E. Sullivan St.) near
the railroad tracks by the Ripon Middle School and then take the first campus road to their
right to travel down to Door N9. Refer to the attached map. Parents can then exit via the
driveway by St. Wenceslaus back onto E Sullivan. We will have the entrance and exit
marked with signs.
We ask that driver’s use caution when traveling on this road as we are anticipating many
families will be using this service. Please watch for pedestrians. Besides staff providing the
Curbside service, there may be other adults and/or children present in the area. Please be
alert to those around you and drive carefully.
Once at the door, a staff member will come to your vehicle to find out how many children's
meals you need. The meals will be brought directly to your vehicle.
WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION?
A dedicated page on our website has been set up to provide updates and resources to
families. It is easy to find under the Families tab from our home page. Please check this
page, your email, and our district Facebook page for updates.

Estimados Padres Familia:
Este mensaje es para proveerles con la más reciente actualización durante este cierre
mandatorio para las escuelas. El equipo de líderes de Ripon Area School District (con
siglas en inglés: RASD) se reunieron (virtualmente) el lunes, 16 de marzo para continuar la
preparación para la instrucción en línea para todo el distrito. Esta situación continúa pero
aquí hay algunas piezas claves e información que podemos compartir el dia de hoy.
¿COMO EMPEZARA LA INSTRUCCIÓN VIRTUAL?
El lunes, 23 de marzo será un día de desarrollo para el personal. No habrá instrucción en
línea para los estudiantes. Esto significa, que el lunes, los maestros estarán trabajando
juntos virtualmente para preparar la instrucción inicial en línea la cual será enviada a las

familias. Las familias deben planear en recibir la informacion sobre la instrucción en línea
empezando el martes, 24 de marzo a las 9:00 am.
El martes, 24 de marzo, los maestros empezarán a enviar comunicaciones a los
estudiantes. La meta para este primer día es asegurarse de que todos los estudiantes
tienen una conexión con sus maestros. Ya que haya sido establecida,los maestros
empezarán lentamente a compartir las lecciones con los estudiantes. Si los padres de
familia tienen problemas con la conexión, ellos podrán trabajar con el equipo de tecnología
del distrito para ganar acceso.
Mientras que muchos de nuestros estudiantes y personal usan tecnología cada día en
nuestras escuelas, en este momento estamos entrando a “nuevas aguas, así que por favor
anticipe que podrían haber pequeños tropiezos mientras que todos obtenemos los
sistemas establecidos.” Les agradecemos mucho por su paciencia y flexibilidad. El
personal estará trabajando arduamente para responder a sus preguntas y apoyarlos
durante este tiempo fuera de la clase normal. RASD es afortunado en que tenemos
expertos en casa en nuestra Odyssey Academy of Virtual Learning Academia Odyssey de
(Educación Virtual), esta es nuestra escuela charter más reciente la cual fue lanzada el
pasado otoño. Estos maestros estarán ayudando para asistir a nuestros maestros de cada
edificio con esta alternativa de educación.
¿EL SERVICIO DE COMIDA CONTINUARÁ EN RASD?
Sí. El Servicio en la Banqueta de comida GRATIS empezarán el lunes, 23 de marzo para
ser recogido. El desayuno y almuerzo sera proveido sin ningún costo para quien sea e 18
años de edad o más joven. Las comidas empacadas serán disponibles de lunes a viernes
de 9:00 a 11:00 am en la parte norte de Ripon Middle School. Los niños que reciban las
comidas no necesitan ser estudiantes de RASD. El menú adjunto para la Semana #1.
Para utilizar este servicio, los conductores de los carros deben usar la entrada Este de la
escuela (E. Sullivan St.) cerca de la línea del tren del lado de Ripon Middle School y luego
tomar la primera calle del campus a su derecha para ir hacia la Puerta N9. Refiérase al
mapa adjunto. Los papás pueden salir a través de la salida para St. Wenceslaus atras de
E. Sullivan. Tendremos la entrada y salida marcadas con rótulos.

Les pedimos a todos los conductores a que usen precaución cuando viajan en este lado de
la calle ya que estamos anticipando que muchas familias estarán usando este servicio. Por
favor este pendiente de los peatones. Además que el personal esté prestando este Servicio
en la Banqueta, habrán otros adultos y/o niños presentes en el area. Por favor esté alerta
para todos aquellos que estén alrededor de usted y maneje con cuidado.
Una vez en la puerta, una persona de la escuela se aproximará a su vehículo para
preguntarle cuántas comidas necesita para los niños/
¿DONDE PUEDO ENCONTRAR MAS INFORMACION?
En nuestro sitio red hay una página dedicada que ha sido fijada para proveerles
información actualizada y recursos para las familias. Es fácil encontrarlo bajo el tabulador
“Families” de nuestra página. Por favor vea esta página, su correo electrónico (email) y
nuestra pagina de Facebook para la actualización de información.

