
 

 ¡Hola familias de Raider! 

¡Ha sido una gran semana para Raider Nation! Los estudiantes 
de primaria, quinto y noveno grado agregaron una energía de 
bienvenida a nuestros edificios esta semana que hemos estado 
perdiendo desde marzo. Además, los maestros y el personal 
hicieron importantes contactos iniciales que sientan las bases 
para conexiones importantes a medida que avanzamos. También 
quiero reconocer la diligencia e innovación que el personal está 
utilizando para prepararse para el modelo híbrido y la Academia 
en línea de Hastings que comenzará oficialmente el martes. 

 

Realmente aprecio la paciencia, la flexibilidad y el compromiso 
de todos durante las últimas semanas y aún más en los últimos 
días. Reconozco que todavía hay ansiedad con respecto a las 
"incógnitas" y los "qué pasaría si" en esta nueva normalidad que 
estamos navegando, pero sé que estamos listos para sus estu-
diantes, independientemente del modelo en el que se encuen-
tren. La seguridad y la mitigación de riesgos continúan ser una 
prioridad máxima, con las relaciones y la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje muy cerca. 

 

A medida que aceleramos a toda velocidad y surjan preguntas o 
inquietudes, asegúrese de comunicarse con los directores de su 
escuela; El sitio web de nuestro distrito y los sitios web del edifi-
cio también son un gran lugar para obtener información actual-
izada. ¡Esperamos tener una gran semana y año escolar, a pesar 
de los desafíos que COVID nos ha brindado! 

 

¡Tenemos esto! ¡Vaya Raider Nation! 

Cambios en el pro-
grama de almuerzos 
escolares 

Como las familias pueden haber escuchado, el USDA extendió el 
Servicio de comidas de verano Comidas gratuitas para niños hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 

Este fue un anuncio inesperado para el Departamento de Edu-
cación de Minnesota (MDE). Nos hemos comunicado con MDE y se 
nos ha indicado que operemos como lo hacemos actualmente hasta 
que recibamos más orientación. Cuando recibamos orientación del 
MDE, es posible que estemos realizando cambios en el patrón de 
comidas que hemos iniciado actualmente para el otoño. Contin-
uaremos manteniéndote actualizado. 

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

Como parte de nuestro Plan Puente al Aprendi-
zaje 2020, se han realizado revisiones a las 
horas de inicio y finalización de la escuela en 
todos nuestros sitios. Los horarios de inicio de 
clases se enumeran a continuación: 

 

Hora de inicio del sitio Hora de salida 
Preparatoria 7:50 AM 1:50 PM 

Escuela intermedia 8:00 AM 2:00 PM 
Escuela primaria JFK 9:40 AM 3:25 PM 

Primaria McAuliffe 9:40 AM 3:25 PM 
Primaria Pinecrest 9:40 AM 3:25 PM 

¿Qué sucede si mi 
hijo muestra sínto-
mas de COVID-19 en 
la escuela? 
Si un niño muestra síntomas 
de COVID-19 mientras está 
en la escuela, será aislado y 
se llamará a sus padres para 
que lo recojan. Además, cualquier estudiante o 
miembro del personal que también resida en el mis-
mo hogar será enviado a casa. Tómese un momento 
para familiarizarse con el árbol de decisiones más 
reciente proporcionado por el Departamento de 
Salud de Minnesota. 


