
  

Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes 
 

El programa SFSP se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2020 o has-
ta que se agoten los fondos. Hasta ese momento, se proporcionará de-
sayuno y almuerzo sin cargo a todos los estudiantes inscritos en el Distrito 
de Escuelas Públicas de Hastings. Cualquier fondo que esté actualmente en 
la cuenta de un estudiante permanecerá allí y no vencerá. 
 

Aunque este programa ofrece desayuno y almuerzo gratis para todos los 
estudiantes, todavía necesitamos que las familias que califican para los ben-
eficios de almuerzo gratis o reducido completen el formulario de “Solicitud de 
beneficios educativos” lo antes posible para el año escolar 2020-2021. El 
distrito recibirá fondos educativos adicionales para las solicitudes completa-
das y aprobadas para comidas gratuitas o reducidas. Si no ha completado 
sus formularios para el año escolar 2020-2021 y calificó el año pasado, la 
fecha límite para volver a solicitar es el miércoles 14 de octubre. Después de 
esa fecha, los Beneficios Gratis y Reducidos del año pasado ya no estarán 
vigentes y su estatus será pago completo una vez que concluya el programa 
SFSP. 
Si necesita una solicitud, haga clic en este enlace para descargar los formu-
larios. 
 

Modelos de aprendizaje a distancia y HOA para llevar a casa: 
No ofreceremos comidas para llevar a casa la semana del 12 de octubre. 
Los pedidos se reanudarán el 19 de octubre. 

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

El comienzo del año escolar 
2020-2021 se ha visto diferente y 
las conferencias de padres y 

maestros no serán una excepción. Las interacciones que un padre 
tiene con el maestro de su hijo en las conferencias son un compo-
nente importante para un año escolar exitoso. Si bien no es posible 
reunirnos en persona, tenemos la suerte de tener opciones para 
continuar brindando esta valiosa retroalimentación a los padres en 
un formato digital y ahora que todos nuestros estudiantes tienen 
dispositivos del distrito escolar, un padre que en el pasado no habría 
podido para acceder a un dispositivo para participar ahora podrá 
usar el dispositivo de su estudiante para realizar conferencias de 
manera virtual. 
 
Entendemos que todo este cambio puede resultar confuso. Por esa 
razón, hemos creado una página en nuestro sitio web donde alma-
cenamos toda la información que necesitará para prepararse para 
una conferencia remota con el maestro de su hijo. Incluye un video 
breve para ayudarlo a navegar cómo inscribirse en conferencias y un 
enlace a la escuela de su hijo donde puede elegir un día y una hora 
para realizar una videoconferencia con el maestro de su hijo. 
 
Además, a medida que nos esforzamos por mejorar nuestra comuni-
cación con nuestras familias que no hablan inglés, el distrito escolar 
ahora tiene la capacidad de usar un servicio llamado "Language 
Line" que permitirá a un padre que no habla inglés usar un intérprete 
como voz. llame con el maestro de su hijo. Haga clic aquí para saber 
cómo solicitar este servicio. 
 
Luego, el 13 de octubre, se publicará un directorio de conferencias 
virtuales en nuestra página web de conferencias de padres y maes-
tros para cada escuela. El día de la conferencia, irá a la página web 
a la hora programada, hará clic en la escuela de su hijo y verá un 
directorio de todos los maestros con sus nombres y sus fotografías. 
Busque el maestro con el que tiene programada una conferencia y 
haga clic en su imagen. Esto lo llevará al enlace de zoom del maes-
tro para la conferencia. Estará en su “sala de espera” vía zoom hasta 
que hayan terminado su conferencia anterior y en ese momento lo 
admitirán desde la sala de espera a su conferencia. 
 
Si tiene preguntas sobre este proceso, comuníquese con la oficina 
principal de su escuela y luego podremos ayudarlo. 

Hola Raider Nation, 
He estado recibiendo más preguntas sobre modelos 
de aprendizaje en movimiento, específicamente 
para nuestros estudiantes de primaria. Mientras 
planificamos estas transiciones, también estamos 
observando los números oficiales del Departamento 
de Salud de Minnesota (MDH), los números diarios 
del condado de Dakota, los datos de John Hopkins 
y otras fuentes, así como las ausencias de los estu-
diantes y el personal de los edificios. Además, esta-

mos en comunicación con nuestro equipo regional de MDH y el equipo de 
salud del condado de Dakota. Nuestra conversación con ellos el viernes 
confirmó nuestro pensamiento y proceso de movimiento. Para que po-
damos comenzar a considerar un cambio a un modelo menos restrictivo 
(en persona), necesitaríamos ver al menos tres semanas de datos de 
casos estables o descendentes de 14 días muy por debajo de 20. Los 
números de MDH durante las últimas dos semanas han sido 15.83 y 16.36, 
que tienen más de una semana cuando se publicaron. Nuestras cifras 
diarias sugieren que la próxima semana volverá a estar más cerca de 20. 
Por lo tanto, no anticipamos ningún cambio en nuestro modelo de aprendi-
zaje en el futuro cercano. Sé que este sigue siendo un momento frustrante. 
Todos queremos que nuestros estudiantes regresen a la escuela más de lo 
que lo están, pero debemos recordar que cuantos más estudiantes colo-
quemos en los edificios, a diario, más oportunidades hay de que un aula o 
un edificio se cierren por un día. -Día de estiramiento debido a un caso 
positivo y contacto cercano. Si llegamos a un punto en el que parece que 
se producirá un cambio, enviaremos mensajes con mucha antelación a la 
mudanza. 
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