
Queridas familias, 

  

 Estamos emocionados de comenzar el tercer trimestre después de las vacaciones de mediados 
de invierno con casi todos los estudiantes de regreso a la escuela en persona. 

 Como usted sabe, COVID es un panorama en constante cambio y hemos tenido que seguir 
adaptándonos a los cambios mientras nos preparamos para la transición de los modelos de 
aprendizaje.  Desde que anunciamos nuestro cronograma del tercer trimestre la semana pasada, 
recibimos una nueva orientación del MDE con respecto al tiempo de preparación docente 
requerido para los maestros en aprendizaje a distancia y los maestros que atienden a los 
estudiantes simultáneamente tanto en el aprendizaje presencial como a distancia.  Para cumplir 
con estos requisitos y ser consistentes en los horarios en todo el distrito para las familias y el 
personal, estamos cambiando nuestro horario para el resto del año escolar para mantener  

Viernes flexibles para los estudiantes de secundaria y DLA.  Este turno incluirá un día de Salida 
Temprana para estudiantes de PK-5 el 19 de marzo, que está en el calendario escolar publicado. 

 No habrá clases para los grados 6-12 en Apollo, Kennedy, McKinley, North, South y Tech el 
lunes 8 de marzo y el martes 9 de marzo. Las comidas para los estudiantes de secundaria en 
esos días se proporcionarán como Grab and Go desde el 10.  : 00 am-12: 00 pm en todas las 
escuelas primarias.  Los jueves antes de los viernes flexibles, el desayuno y el almuerzo se 
enviarán a casa con los estudiantes de secundaria para el día siguiente. 

 Debido a que hemos tenido múltiples transiciones de modelos de aprendizaje en todo el 
distrito, para su conveniencia, la tabla a continuación resume los modelos de aprendizaje por 
nivel de grado y programa para el tercer trimestre. 

 Gracias por su colaboración continua y disfrute de las vacaciones de mediados de invierno. 

  

 Cuídate. 

 Superintendente Jett 

 

 
 
 

Nivel/Programa Modelo de 
aprendizaje 

Notas 



Niñez temprana 
(Preschool/ECSE/ECFE) 

En person por horario 
regular: Lunes-viernes 

Salida temprana segun 
calendario el 19 de Marzo (no 
hay programas para la primera 
infacia en esta fecha) 

K-5 En todas las escuelas 
primarias 

En persona: Lunes-
Viernes 

Salida anticipada por el 
calendario el 19 Marzo 

6-8 Kennedy En persona: Lunes-
Jueves con viernes 
flexibles 

Dias de transicion del 8 al 9 de 
Marzo : no hay estudiantes 
Todo el personal trabaja en 
persona en viernes flexibles  

6-12 Todas las escuela 
secundarias 

En persona: Lunes-
Jueves con viernes 
flexibles 

Dias de transicion del 8 al 9 de 
Marzo : no hay estudiantes 
Todo el personal trabaja en 
persona en viernes flexibles  

Roosevelt/Riverwoods/Clara's 
House/ 
Recovery Plus/St. Cloud Hospital 
Programs 

En persona: Lunes-
Viernes 

Salida anticipada por el 
calendario el 19 Marzo 
 

CO2/InStep En persona: Lunes-
Jueves con viernes 
flexibles 

 
Todo el personal trabaja en-sitio 
en viernes flexible 

Academia de educación a 
distancia 
Primaria & Secundaria 

Educación a distancia: 
Lunes-Viernes con 
Viernes flexibles 

  

 
 


