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Buenas tardes Raider Families, 
 
Hace poco tiempo, el gobernador Walz y su equipo describieron el plan Stay Safe MN para las escuelas 
de Minnesota. Apreciamos las pautas que se delinearon para mejorar nuestra planificación en Hastings. 
Como se describe en la guía, examinaremos de cerca los datos de salud a nivel del condado para tomar 
decisiones bien pensadas sobre cómo comenzar el año escolar, así como cuándo cambiaremos a medida 
que cambien las circunstancias. Al asociarnos con la orientación de los funcionarios estatales, 
utilizaremos los comentarios que recopilamos de las familias, los estudiantes y el personal durante los 
grupos focales con respecto a sus deseos, necesidades y prioridades a medida que planificamos. 
 
El plan del año escolar Stay Safe MN 2020-21 se fundó con los siguientes objetivos: 
1. Priorizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 
2. Priorizar el aprendizaje en persona, especialmente para los alumnos más jóvenes y aquellos que más 
lo necesitan. 
3. Reconocer las diferencias en la propagación potencial entre diferentes edades. 
4. Apoyar la planificación, al tiempo que permite flexibilidad para los distritos. 
5. Tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad a nivel local. 
 
Enmarcado en estos objetivos, la guía nos da recomendaciones de cuál de los tres modos de aprendizaje 
debe estar en su lugar (en persona, híbrido, a distancia), dependiendo del número de casos COVID 
positivos, durante un período de catorce días. 
 
En los próximos días, nuestros equipos de planificación consultarán con nuestros equipos de salud 
locales y, de manera más específica, refinarán nuestro plan sobre cómo comenzaremos el año escolar 
2020-21. Nos comunicaremos con usted a menudo durante los próximos días y semanas, ya que la 
información tiene sentido para compartir. También compartiremos la planificación actual con la junta 
escolar el próximo martes por la noche. 
 
En un esfuerzo por mejorar nuestra comunicación, estamos estableciendo una nueva página web en el 
sitio web de nuestro distrito, que se dedicará a proporcionar la información más reciente relacionada con 
nuestra apertura de otoño y año escolar. 
 
Gracias por todo su apoyo durante este tiempo extremadamente complejo. Como se señaló durante la 
conferencia de prensa del gobernador, este será un proceso continuo y cambiante; nuestros equipos 
continuarán siendo diligentes en la preparación de la mejor programación para servir a nuestros 
estudiantes y familias mientras compartimos planes basados en la mejor información que tenemos. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Bob McDowell 
Superintendente 


