
  

 

¿Necesita ayuda con su tarea, 
o tal vez simplemente alguien 
con quien hablar? 

La escuela secundaria tiene 
algunas opciones para ti. 
 

 

AYUDANTES COMPAÑEROS: ofrecen apoyo social / emocional a los estu-
diantes. Un grupo selecto de estudiantes está capacitado para escuchar, 
apoyar y alentar a sus compañeros. Los estudiantes pueden comunicarse 
directamente con compañeros ayudantes o con la oficina de consejería para 
conectarse con un compañero ayudante. ¡El año pasado tuvimos más de 
3000 contactos estudiantiles! Haga clic aquí para más información. 

TUTORES COMPAÑEROS — Ofrecen apoyo académico para los estu-
diantes, con tutoría en todas las materias. Hay un enlace en Schoology (y en 
el póster adjunto) para los estudiantes que necesitan un tutor: completan un 
breve formulario de Google y los emparejamos con un tutor que se adapte a 
sus necesidades. Luego, los estudiantes organizan una reunión o llamada 
de zoom. ¡Tenemos 20 increíbles tutores listos y dispuestos a ayudar!    
Haga clic aquí para obtener más información. 

Check out our Bridge to Learning 2020 web-page for additional information! 

 

 

 

 

 

Continúe monitoreando a su hijo todas las mañanas para detectar 
síntomas de COVID-19 que podrían indicar que no se encuentran 
bien. Si su hijo tiene algún síntoma de COVID-19 o ha estado ex-
puesto a una persona con COVID-19, déjelo en casa y llame a la 
línea de asistencia. Síntomas de COVID-19 * 

● Fiebre o escalofríos (T = 100,4 o más) 

● tos 

● Falta de aire o dificultad para respirar. 

● fatiga 

● Dolores musculares o corporales 

● dolor de cabeza 

● Nueva pérdida del gusto u olfato 

● dolor de garganta 

● Congestión o secreción nasal 

● Náuseas o vómitos 

● diarrea 

* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles (consulte Sínto-
mas del coronavirus para obtener más información). 

 

Aprendemos más sobre COVID-19 todos los días y, a medida que 
haya más información disponible, el Centro para el Control de Enfer-
medades (CDC) continuará actualizando y compartiendo información 
con nosotros. A medida que evolucione nuestro conocimiento y com-
prensión de COVID-19, esta guía puede cambiar. 

 

Durante el día escolar, si su hijo presenta síntomas de enfermedad, 
nosotros, la escuela, le notificaremos y le ayudaremos a usted y a su 
familia a tomar las medidas necesarias. Los estudiantes que desar-
rollen síntomas de enfermedad durante el día escolar serán enviados 
a casa. 

 

Estén atentos a nuestro nuevo Panel de COVID que lanzaremos la 
próxima semana. Mantendrá a los padres actualizados sobre los 
últimos números de COVID que afectan a nuestra escuela y comuni-
dad y mucho más. 

¡Hola Raiders! 
Estamos seguros de que nuestro 
modelo híbrido está funcionando, ya 
que solo hemos tenido 2 casos posi-
tivos de estudiantes y 4 casos positivos 
de personal que involucran el rastreo 
de contactos en nuestros edificios. Sin 
embargo, los números de COVID sem-
anales aumentaron como se espera-

ba, de nuevo a los 20. Nuestro modelo de seguimiento 
sugiere que también permanecerán en los 20 la próxi-
ma semana, por lo que no creo que consideremos un 
cambio al aprendizaje "en persona" en este momento. 
 
La junta escolar tuvo una buena discusión en la sesión 
de trabajo con respecto a los ajustes presupuestarios. 
Puede verlo en HCTV. También queremos su opinión. 
Tómese unos minutos y complete esta encuesta. Es una 
oportunidad para brindar información sobre cada una 
de las áreas de ajuste presupuestario y / o sugerencias 
para que las analicemos. 

https://www.surveymonkey.com/r/BudgetSurvey2020
http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/Covid%20Parent%20Updates/Raider%20Updates/Peer%20Tutors%20Flier.pdf
http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/Covid%20Parent%20Updates/Raider%20Updates/HastingsHS_PeerHelpersPSTR2020_V3_PROOF%20(002).pdf
http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021

