
Mensaje del Superintendente 23 de abril  
 
Estimadas Familias, Personal y Estudiantes de las Escuelas de la Zona de St. Cloud, 
 
Hoy el Gobernador Walz anunció el cierre de nuestras escuelas para resto del año escolar  
2019-2020 a través de la orden ejecutiva 20-41. Nos entristece que no podamos dar la 

bienvenida a los estudiantes de vuelta a nuestros edificios, pero entendemos el compromiso 
del Gobernador a la seguridad y bienestar de nuestra comunidad.  

 
Gracias a la dedicación y el arduo trabajo de nuestros maestros, personal y administradores, 

estamos preparados para continuar la instrucción a través de la Enseñanza a Distancia. 
Seguimos comprometidos a proporcionar experiencias académicas rigurosas y conexiones 

significativas con cada uno de nuestros estudiantes hasta el fin de año escolar.  
 

Durante estos momentos inciertos, nos esforzamos por proporcionarle una comunicación clara 

y oportuna. A continuación se muestra información importante sobre qué esperar para el resto 
del año escolar. 

 

• Las Escuelas de la Zona de St. Cloud seguirán el calendario escolar aprobado el cual  
designa el 29 de mayo como nuestro último día de instrucción.  

• La Liga de Escuelas Preparatorias/Superiores del Estado de Minnesota ha cancelado 

todas actividades de Primavera.  

• El Gobernador ordenó el 1 de mayo y 4 de mayo como días no instructivos para los 
estudiantes, y días de desarrollo profesional obligatorio para el personal. 

• El reparto de comidas y el cuidado de niños para los trabajadores de emergencia se 
proporcionarán el 1 de mayo y 4 de mayo.  

 
En los próximos días, la administración del distrito y del plantel comunicará detalles 

importantes adicionales. Estamos colaborando con el personal, las familias y los estudiantes 
para crear planes de contingencia para eventos importantes de fin de año, como la graduación.  

 
Gracias a nuestros estudiantes por su adaptabilidad, resiliencia y trabajo duro y a nuestras  
familias por apoyar el aprendizaje en casa durante estos momentos inusuales. Agradecemos su 
colaboración.  
 

Willie Jett 
Superintendente  

 
                  


