
 
 

 

No hay rutas de cortesía para 2020-2021 
Debido a varios factores, incluida la necesidad de mantener el 
distanciamiento social en los autobuses escolares y la mayor 
limpieza que deberá realizarse entre las rutas de los autobuses, 
el distrito no podrá proporcionar el autobús de cortesía para el 
año escolar 2020-2021. 
 
Fecha límite de exclusión de transporte: viernes 
A medida que nos acercamos al comienzo de la escuela, el 
distrito también está tratando de finalizar nuestro plan de trans-
porte. Les pedimos a los padres que nos informen si no utiliza-
rán el transporte en autobús del distrito escolar durante el próxi-
mo año, completando el formulario de exclusión de transporte. 
Si tiene la intención de proporcionar su propio transporte duran-
te el año escolar, complete este formulario antes de las 11:59 
p.m.del viernes 14 de agosto. 
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La Academia en línea Hastings es una opción de aprendizaje a 
distancia 100% para aquellos que prefieren una experiencia en 
línea al modelo híbrido actualmente planificado por el distrito 
para el inicio del año escolar. 
 
El programa estará integrado por miembros del personal do-
cente de nuestro distrito, por lo que sus estudiantes aún se 
sentirán parte de la comunidad "Raider". Si está interesado en 
registrarse en Hastings Online Academy o si desea obtener 
más información, haga clic aquí. 
 
La fecha límite para inscribirse en Hastings Online Academy es 
el viernes 14 de agosto a las 11:59 p.m. 

El año escolar 2020-2021 comenzará con muchos cambi-
os para padres y estudiantes. Para ayudarlo a leer toda 
esta información y encontrar respuestas a sus preguntas, 
hemos creado una parada para toda nuestra información 
relacionada con el comienzo de la escuela para 2020. 
 
Simplemente busque el logotipo de Bridge to Learning en 
cualquiera de las páginas web de nuestra escuela y haga 
clic en él. Allí encontrará: 

 
Actualizaciones de información enviadas por 
el distrito para mantener informados a los 
padres sobre el regreso a la escuela para 
2020-2021. 
 

 
Nuestro calendario revisado para el apren-
dizaje híbrido, así como todos los nuevos 
horarios de inicio en todas nuestras es-
cuelas. 
 
 
Información de transporte para el próximo 
año escolar. Cómo averiguar la ruta del 
autobús, los horarios de recogida, de re-
greso y más. 
 
 
 
Detalles sobre el programa de almuerzos 
escolares, cambios en la forma en que se 
abordará el almuerzo durante COVID-19, 
así como otra información útil para las fa-
milias. 

Información de 
transporte 

 

Detalles específicos del sitio: 
Durante los próximos dos días, los padres recibirán un cor-
reo electrónico del director de su escuela, que incluirá lis-
tas de suministros y otra información importante. Si tiene 
preguntas sobre la información, su mejor recurso será co-
municarse con la oficina de su edificio. 

http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021
http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021/transportation
http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021/distance_learning_registration

