
  

¡Feliz fin de semana Raiders! 
¡Nuestros estudiantes y personal son IMPRESIO-
NANTES! Tuvimos otra gran semana en nuestros 
edificios y en línea. Ha sido emocionante volver a 
ver a los estudiantes y al personal. A medida que 
nos adentramos en el proceso de aprendizaje, 
quiero asegurarles que seguimos manteniendo la 
seguridad como una prioridad. Por favor ayúdenos a 
mantenernos seguros unos a otros al no enviar a su 
estudiante a la escuela si presenta síntomas con-

sistentes con COVID. Si tiene preguntas, comuníquese con el director 
de la escuela o la oficina de salud. 
 
El miércoles pasado, la junta escolar inició la discusión sobre ajustes 
presupuestarios. Puede ver la reunión en la página de Facebook de 
Hastings TV. Actualmente tenemos un déficit presupuestario de aproxi-
madamente $ 1,6 millones, por lo que necesitamos hacer ajustes. En-
tre ahora y diciembre de 2020, desarrollaremos opciones, solicitaremos 
aportes y tomaremos algunas decisiones difíciles para volver a en-
caminarnos y en un lugar fiscal sostenible. 
 
Como recordatorio, esta próxima semana será nuestra primera semana 
de cinco días, lo que significa que el miércoles será nuestro primer día 
flexible. Los estudiantes no estarán en persona el miércoles, sin em-
bargo, sus maestros compartirán lo que deben esperar para el día. 
 
Finalmente, he recibido preguntas sobre cuándo, cómo y cómo sería 
para nosotros cambiar los modelos de aprendizaje. Estamos moni-
toreando los recuentos de casos de 14 días del Departamento de 
Salud de Minnesota para los distritos escolares. Estos se publican 
todos los jueves y están destinados a ser un punto de partida para 
decidir en qué modelo de aprendizaje debemos estar. Estos números 
también tienen aproximadamente una semana y media, por lo que 
también estamos viendo los números diarios del condado de Dakota. 
Si nuestros números continúan con una tendencia ascendente, envia-
remos comunicaciones para informar a las familias que podría ocurrir 
un cambio y cuándo anticiparnos tal cambio. Si tuviéramos que pasar a 
un modelo más restrictivo (cuando nuestro conteo llegue a 30 por 
10,000), las escuelas primarias permanecerían en híbrido, pero las 
secundarias cambiarían a distancia completa. 

Cambios en la es-
cuela 
Programa de al-
muerzo 

 
A partir del lunes 14 de septiembre de 2020, las comidas gratuitas ahora estarán 
disponibles para todos los niños inscritos en el distrito escolar Hastings ISD 200. 
El Departamento de Agricultura de EE. UU. Ha anunciado que eliminará todas 
las tarifas de las comidas escolares hasta el 31 de diciembre de 2020 o antes si 
se agota la financiación. 

 

¿Cómo obtendrá mi estudiante sus comidas gratis? 

Al aprender en la escuela: 

El desayuno y el almuerzo estarán disponibles sin costo para los estudiantes 
cuando estén en la escuela o en un horario de aprendizaje en persona o híbrido. 

 

Al aprender en casa: 

Academia en línea Hastings 

El suministro de una semana de desayunos y almuerzos estará disponible para 
recoger el lunes (a menos que se indique lo contrario para los días festivos, etc.) 
de 9 a.m. a 11 a.m. en la oficina del distrito de Hastings. Ordene el jueves al medi-
odía de la semana anterior. 

 

Aprendizaje híbrido elemental 

Ordene almuerzos para los días en que sus estudiantes no solo estén en el lugar. 
Su estudiante recogerá las comidas en el lugar designado al final del día. 

 

Estudiantes en la Cohorte 1 (asistiendo en el sitio lunes / martes): Pida el almuer-
zo el lunes antes del mediodía para que los estudiantes lo tomen al final del día el 
martes para el miércoles, jueves y viernes. 

 

Los estudiantes de la Cohorte 2 (que asisten a la escuela los jueves / viernes) 
ordenan almuerzos el jueves al mediodía para que los estudiantes los tomen al 
final del día viernes para los lunes, martes y miércoles. 

 

Aprendizaje híbrido secundario 

Estudiantes en la Cohorte 1 (que asisten en el sitio los lunes / martes): Pida el 
almuerzo el lunes antes del mediodía para tomar al final del día el martes para las 
comidas de los miércoles, jueves y viernes. 

 

Los estudiantes de la Cohorte 2 (que asisten a la escuela los jueves / viernes) 
ordenan almuerzos los jueves antes del mediodía para llevarlos al final del día 
viernes para las comidas de los lunes, martes y miércoles. 

Todos los almuerzos pedidos también incluirán un desayuno. 

 

Solo se proporcionarán comidas gratuitas para los días escolares pro-
gramados. No se proporcionarán comidas en días festivos o días libres 
programados. 

 

¡Complete los formularios de solicitud gratis y con descuento! 

Difundir la palabra 

Nuestra esperanza es que podamos continuar operando bajo el modelo 

híbrido de aprendizaje hasta fines de noviembre, como describimos en 

nuestro calendario escolar revisado que se publicó en agosto. Sin em‐

bargo, en el caso de que nos veamos obligados a cambiar a un modelo 

de aprendizaje más restrictivo, el distrito escolar notificará a las familias 

sobre el cambio y los detalles relacionados con ese cambio, de varias 

maneras, incluido el uso de nuestro sistema de llamadas salientes. Por 

esta razón, es importante que tenga los números de teléfono exactos de 

sus estudiantes en los archivos del Distrito Escolar. 


