
 

¡Hola familias de Raider! 

Estoy emocionado de darle la bienvenida al año escolar 
2020-2021. Nuestro personal está listo para dar la bien-
venida a nuestros estudiantes de kínder, quinto y noveno 
grado al comenzar su año el lunes y martes de la próxima 
semana (31 de agosto y 1 de septiembre). Los miércoles y 
jueves están diseñados como días de conexión para que 
los maestros se acerquen a todos nuestros estudiantes y 
familias en preparación para el comienzo de nuestra nueva 
normalidad y el modelo de aprendizaje híbrido el 8 de sep-
tiembre. 

He sido testigo de primera mano de la pasión y la energía 
que nuestro personal ha puesto para hacer que sus aulas 
sean seguras, organizar el plan de estudios de una 
manera nueva y diseñar cómo será el aprendizaje en 
línea / a distancia para sus estudiantes. Trabajamos dili-
gentemente para garantizar que todos los estudiantes 
estén seguros, permanezcan conectados y continúen pro-
gresando en su aprendizaje. En este momento sin prece-
dentes, comprendo lo estresante que puede resultarle esta 
experiencia en este momento, y lo desconocido puede 
traer consigo sentimientos de angustia y pérdida de control 
debido a los cambios en la rutina y a la información en 
constante cambio a la que debemos responder. . Esta nue-
va normalidad ha durado más de lo que podríamos haber 
imaginado, y parece que pasará un tiempo antes de que 
podamos sentir una sensación de coherencia. 

Mi compromiso con usted es que continuaremos trabajan-
do lo más duro posible, usaremos la mejor información que 
tenemos para planificar, implementaremos las mejores 
medidas que tenemos para mantener a todos lo más se-
guros posible, nos comunicaremos con frecuencia y brin-
daremos la mejor experiencia posible para tu estudiante. 
Confío en nuestro personal, en el trabajo que realizan y en 
las decisiones que toman en este momento. Su creativid-
ad, voluntad, determinación y mentalidad de servicio están 
brillando. ¡Juntos superaremos esto! 

¡Tenemos esto! Go Raiders 

Actualizaciones 

Un gran agradecimiento a Hastings Bus Company 
por ayudarnos a navegar las necesidades 
rápidamente cambiantes de nuestros padres y estu-
diantes mientras nos preparamos para el comienzo 
del año escolar 2020-2021. 

Tómese un momento para verificar la información de 
transporte de su hijo, que se puede encontrar en el 
Portal del campus haciendo clic en "Más" y luego en 
"Información del autobús" antes del lunes. Se han re-
alizado algunos ajustes en las rutas y los horarios y es 
posible que continúen. Su portal del campus incluirá 
la ruta del autobús, los horarios de recogida y re-
greso de su hijo y las ubicaciones de las paradas de 
autobús. 

 

El autobús de cortesía modificado está disponible 
para los estudiantes de secundaria que viven en la 
zona peatonal pero necesitan cruzar una carretera 
principal. La inscripción para el autobús de cortesía 
se ha cerrado. Si no se registró, hay una lista de es-
pera a medida que haya espacio disponible. Si 
desea ser incluido en la lista de espera, haga          
clic aquí 

Si ya se ha registrado para el autobús de cortesía, el 
horario de las paradas está disponible AQUÍ. 

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

La seguridad & 
Riesgo 
Mitigación 
 

La salud y seguridad de nuestros estu-
diantes y personal es nuestra máxima prioridad. Tómese un minuto 
para ver este breve video mientras el Dr. McDowell lo guía a través 
de los pasos que estamos tomando para mantener seguros a su hijo 
y nuestro personal y cómo estamos mitigando el riesgo. 

Haga clic aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=hOSKL2PqKMU&feature=youtu.be
http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/Covid%20Parent%20Updates/2020-2021%20Courtesy%20Routes.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaVQZPhaVcMWOEoHpm6G4Imp5G1jvMUPb5fzo8064Vkh1fg/viewform

