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Terminando el año con Aprendizaje a Distancia: Una guía para la familia 

 

Esta guía para la familia proporciona información relacionada con los eventos y temas del fin del año. Echaremos de menos y 
no volveremos a ver a nuestros estudiantes y familias juntos este año escolar. Esperamos que esta información le ayude 
mientras planifica.  

 

Colección de pertenencias personales 

Muchos estudiantes tienen artículos restantes en sus escritorios y casilleros. Nuestro personal embolsará las pertinencias de 
los estudiantes y los tendrán listos para ser devueltos en los días y horarios designados que se enlistan a continuación. Para 
las familias que elijan recoger los artículos de sus hijos, por favor coloquen un letrero en la ventana de su vehículo que 
identifique claramente el nombre, apellido de su hijo y grado, y conduzca hasta la puerta principal. Un miembro del personal 
le traerá los artículos de su hijo. Por la salud y la seguridad tanto de usted como la de nuestro personal, por favor 
permanezca en su vehículo.  

 

Los artículos que no hayan sido recogidos serán entregados a las familias en mayo. Haremos todo lo posible para entregar los 
artículos de manera oportuna. 

 

Los estudiantes que necesiten recoger artículos de su gimnasio o casilleros de actividades tendrán que recuperar los artículos 
ellos mismos. Por favor, pase a la puerta 2 en Tech y la puerta 11 en Apollo. Un miembro del personal estará disponible para 
asegurar que se sigan las pautas de distanciamiento social. Asegúrese de traer una bolsa para sostener los artículos, si lo es 
necesario.  

 

Primaria 

7 de mayo de 12 pm – 8 pm 

8 de mayo 8 am – 4 pm 

 

Secundaria 

11 de mayo de 12 pm – 8 pm 

12 de mayo 8 am – 4 pm 

 

 

 



Clase graduanda de 2020, por favor tengan en cuenta que deben recoger sus togas, birretes y cordones 11 de 
mayo de 12 pm – 8 pm o el 12 de mayo 8 am – 4 pm. Por favor coloquen un letrero en la ventana de su vehículo 
que identifique claramente el nombre y apellido del estudiante y conduzca hasta la puerta principal de Apolo o 
Tech. Un miembro del personal le traerá los artículos de su hijo. Para la salud y la seguridad tanto de usted como 
la de nuestro personal, por favor permanezca en su vehículo.  

 

Eventos de fin de año 

Puertas Abiertas (Open House) 

Típicamente, los estudiantes entrantes de kindergarten, 5º y 8º grado asisten a una casa abierta (open house) en 
la primavera para aprender sobre la escuela a la que asistirán en el otoño. Este año crearemos videos para los 
estudiantes y familias vean. Los videos darán a las familias información sobre que esperar en nuevo nivel de 
grado y proporcionarán una visión de las instalaciones escolares.  

Graduación 

Estamos comprometidos a honrar los logros de la Clase de 2020. El distrito y el edificio de administración se 
están asociando con los estudiantes y familias para desarrollar planes para reconocer nuestros graduados. La 
graduación será discutida en con la Junta de Educación el 6 de mayo.  

 

Premios para los estudiantes de último año (seniors)  

Los premios para los estudiantes de último año de las Escuelas Tech High School y Apollo High School todavía se 
entregarán aunque la ceremonia no podrá tener lugar este año. Los estudiantes de la clase 2020 que reciban 
una beca o premio a través de nuestros programas de becas locales serán reconocidos a través del sitio web del 
distrito y las redes sociales a finales de mayo. La información sobre los premios específicos y cómo reclamar los 
fondos de beca se enviaran a los beneficiarios y sus familias después que estos hayan sido anunciados.  

 

Cuotas 

ACT (por sus siglas en inglés)  

Debido a la directiva del gobernador de cerrar las escuelas hasta el 27 de marzo, los distritos escolares no 
pudieron dar el examen ACT el 24 de marzo. Si usted ha registrado a su estudiante para este examen y quisiera 
un reembolso, por favor envíe esa solicitud a Marjean.Galles@isd742.org para los estudiantes de Apollo y para 
Tech, Tori.Kirkman@isd742.org antes del 15 de mayo. Si no hemos recibido una solicitud para esta fecha, su 
pago se transferirá a la cuenta de almuerzo de su hijo. 

 

Accuplacer  

Los estudiantes que se registraron para el Accuplacer tendrán la tarifa de $6.00 transferida a sus cuentas de 
comida.  



 

Actividades 

Los gastos de actividad de primavera se reembolsarán automáticamente a las familias. Les enviaremos un 
cheque de reembolso o un cheque sin cobrar. Nuestro personal de la Oficina de Actividades está confirmando 
direcciones y comenzarán a enviar cheques de esta semana. Si no ha recibido su reembolso antes del 15 de 
mayo, no dude en ponerse en contacto con su Director de Actividades o secretario.  

 

Cuentas de almuerzo 

Los fondos que permanezcan en la cuenta de almuerzo de su hijo se transferirán durante el próximo año. Si 
desea solicitar un reembolso, envíe un correo electrónico a Mary.Streit@isd742.org. 

 

Nuestros actuales estudiantes de ultimo año, la clase de 2020, tienen tres opciones para abordar los fondos 
restantes en sus cuentas de almuerzo. La opción 1 es transferir fondos a las cuentas de almuerzo de un 
hermano. La opción 2 es solicitar un reembolso enviando un correo electrónico a Mary.Streit@isd742.org. La 
opción 3 es donar el saldo restante al Fondo Angel (Angel Fund.) El Fondo Angel es una cuenta de distrito que 
proporciona alivio a las familias con saldos de comidas excepcionales u otros cargos. 

 

Calificación  

Se espera que el Departamento de Educación de Minnesota publique una orientación sobre la calificación de la 
semana del 27 de abril. Estamos revisando las opciones de calificación durante la enseñanza a distancia y 
tomaremos en cuenta esta información. La calificación será discutida con la Junta de Educación en 6 de mayo. 

 

Apoyo para la Salud Mental 

Entendemos que este es un momento difícil para mucho de nuestros estudiantes y familias. Estamos aquí para 
usted. Por favor, comuníquese con el consejero o director del edificio de su hijo si desea discutir opciones para 
obtener apoyo de salud mental. También, recomendamos que revise los recursos incluidos a continuación.  

 

COVID-19: Cómo ayudar a los niños a lidiar con los cierres escolares 

COVID-19: How to Help Kids Deal With School Closings and Cancelled Plans  
 

Organización Mundial de la Salud – Crianza durante COVID-19 (disponible en varios idiomas) 

World Health Organization -Parenting in the time of Covid-19 (available in multiple languages  
 

Consejos de Salud Mental y Bienestar durante COVID-19  



Mental Health & Wellness Tips During Covid-19   
  
Prevención de Suicidio Juvenil Hechos y Consejos 

Prevention Youth Suicide Facts & Tips  

 

Conéctese con un Consejero de Crisis 

Connect with a Crisis Counselor  

 

Equipo Local de Respuestas a Crisis 

Local Crisis Response Team  

 

Tarjetas de Calificaciones  

Las tarjetas de calificaciones para trimestre 3 se distribuirán electrónicamente utilizando Skyward para 
estudiantes en los grados k-12. Las familias pueden esperar ver los informes andes del 12 de junio. 

 

Aprendizaje de verano  

Planes de aprendizaje de verano se están desarrollando basados en la información que cambia rápidamente 
sobre COVID-19 y la salud y el bienestar de nuestra comunidad. No asociaremos con usted para desarrollar estos 
planes a medida que haya más información disponible. 

 

Libros de texto, Materiales de lectura y devolución de dispositivos de tecnología  

Los libros de textos y materiales de lectura 

Todos los libros de texto, incluyendo los libros de cursos, los materiales de la biblioteca y los libros PAKRAT, 
serán dejados en la escuela o recogidos por el personal de apoyo del distrito. Los estudiantes en los grados K-11 
devolverán los artículos la semana del 1º de junio. Los estudiantes de ultimo año devolverán sus artículos a 
partir del 21 de mayo y se extenderán hasta la semana siguiente. Todos los artículos de la Clase 2020 deben ser 
devueltos antes de recibir los diplomas. 

 

1:1 Dispositivos Tecnológicos  

Las decisiones sobre la recopilación de dispositivos tecnológicos 1:1 se tomarán cuando los planes de 
aprendizaje de verano se terminen.  

 



Los estudiantes de ultimo año devolverán sus artículos a partir del 21 de mayo y se extenderá hasta la semana 
siguiente. Todos los artículos de la Clase 2020 deben de ser devueltos antes de recibir los diplomas. 

 

Anuarios 

Los estudiantes que compraron anuarios pueden recogerlos el mismo periodo de tiempo cuando devuelvan los 
libros de texto/dispositivos. Los estudiantes en los grados k-11 pueden recoger sus anuarios cuando regresen los 
artículos la semana del 1º de junio. Los estudiantes de ultimo año recibirán sus anuarios a partir del 21 de mayo 
y se extenderán a la semana siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


