
 
 
 
TO: Kerkhoven Murdock Sunburg High School Students and Parents 
DESDE: Ted Brown, Director de la Escuela Secundaria KMS  
FECHA: 28 de agosto de 2020 
 
Estimados Padres kms HS, 

Estoy deseando ver a los estudiantes y el personal en el edificio de la escuela de nuevo!  El personal y la 
administración de KMS han estado trabajando duro para prepararse para el año escolar 2020-2021 con salud, 
seguridad y educación a la vanguardia de nuestro pensamiento y acciones.  Siguiendo la guía del 
Departamento de Salud de Minnesota y el Departamento de Educación de Minnesota, hemos creado un "Plan 
de Aprendizaje Seguro" que permitirá a KMS, bajo los Modelos de Aprendizaje 1 y 2, tener estudiantes y 
personal en el edificio que lleva a cabo clases tan "normal" como sea posible.  En Learning Model 3 hemos 
creado un plan de aprendizaje a distancia que construye y mejora nuestra experiencia la primavera pasada. 
Hay muchos cambios y procedimientos que tendremos que seguir, y más que nunca, tendremos que 
adherirnos a nuestra declaración de misión, "Trabajar juntos en la búsqueda de la excelencia".   En KMS, la 
parte "Trabajar juntos" de nuestra misión no es un problema, y de hecho, es el activo más poderoso que 
tenemos al guardar nuestras diferencias, centrarnos en lo positivo y ayudarnos mutuamente a través de este 
tiempo inusual y sin precedentes.   No hay duda en mi mente de que tendremos un gran año lleno de 
enseñanza impresionante, crecimiento excepcional, y un montón de SAINTS SPIRIT! 
 

El Plan de Aprendizaje Seguro de la Escuela Secundaria KMS se adjunta a este correo electrónico y se publica 
en el sitio WEB.  Por favor revise el plan y llame a la oficina de High School o envíeme un correo electrónico 
con cualquier pregunta.   A continuación se muestra información sobre el comienzo del año y algunos aspectos 
destacados del Plan de Aprendizaje Seguro. 
 
 

KMS High School Open House: 
Martes y miércoles, 1 y 2 de septiembre 

3:00 – 7:30 Fuera de la Escuela Secundaria KMS 
• Este evento tendrá lugar al aire libre en el área de césped en el lado sureste del HS entre el edificio y el 

estacionamiento.  
• No se requieren revestimientos faciales si se mantiene un distanciamiento de 6 pies entre grupos 

familiares. 
• Los estudiantes y los padres podrán recoger los horarios de los estudiantes y reunirse con los maestros. 
• El personal de la oficina estará fuera para cambios de horario, cuentas de almuerzo, y otros servicios 

de oficina. 
 

 

KmS High School7o  Grado Orientación: 
Martes 1 de septiembre  

Sesión 1 - 3:00 – 4:15 Sesión 2 – 6:00 – 7:15 
• Regístrese para una de las sesiones: el enlace al registro se envió por correo electrónico.  Si no puede 

inscribirse, llame a Alicia (320) 264-1921 o Beth (320) 264-1922 



• Por favor, llegue a tiempo a la sesión, ya que las actividades están planificadas durante todo el 
tiempo 

• Este evento tendrá lugar dentro del edificio de la escuela – se requieren revestimientos faciales. 
o Entrar a través de las puertas principales, registrar en la mesa de la oficina antes de entrar. 
o Usted recogerá su horario y se le dirigirá a dónde ir. 

 
 
Consideraciones y aspectos destacados del Plan de Aprendizaje Seguro del HS de KMS 

• Se necesitarán cubiertas faciales en todo momento mientras se conduce en el autobús y en el edificio, 
incluyendo aulas, pasillos, gimnasio, baños y auditorio 

o Excepción para cuando los estudiantes están comiendo, cuando están afuera o bebiendo de su 
botella de agua 

o Consulte el Plan de Aprendizaje Seguro para obtener detalles completos de la política de 
coberturas de rostros 

 
• Mochilas – Los estudiantes llevarán todos sus útiles escolares de clase a clase en una mochila para 

eliminar la necesidad de detenerse en las taquillas. Esto mantendrá el pasillo en movimiento sin 
problemas 

 
• Botellas de agua – Se anima a los estudiantes a traer su propia botella de agua sellable para minimizar 

el uso y el toque de las fuentes de agua 
o Sin tazas de café u otros recipientes 
o Ponga su nombre en su botella de agua – no comparta 

 
• Hora de llegada- Se alienta a los padres a dejar a los estudiantes no antes de las 8:00 a.m. 

o Los estudiantes que llegan antes de las 8:00 a.m. deben esperar fuera del edificio de la escuela 
o Las puertas se abren a las 8:00 y los estudiantes entrarán, irán directamente a su casillero, 

recogerán el desayuno e informarán inmediatamente a su clasede 1 hora 
o Las salas de taquillas, la sala de pesas y el gimnasio no estarán disponibles para uso de los estudiantes 

antes del horario escolar 
 

• Desayuno – Estará disponible para su compra a través de su cuenta de almuerzo 
o El desayuno será para llevar.  Los estudiantes desayunarán en su aulade 1 hora. 
o El desayuno debe terminar antes de las 8:25. No se puede traer café, jugo, bebidas, aparte del agua, 

para el desayuno. 
 

• Phy. Ed. - Estará fuera tanto como sea posible 
o Los estudiantes que tienen PE deben traer una sudadera o abrigo, sombrero, bufandas y 

guantes o guantes 
o No se utilizarán vestuarios 
o Traiga un cambio de calcetines y zapatos (para cuando la hierba está húmeda) 
o Para los meses de invierno – pantalones de nieve y botas 

 
• Salida de los estudiantes -Cuando los estudiantes son liberados para el final del día: 

o Los estudiantes se detendrán en su casillero y saldrán directamente por la puerta 



o Los estudiantes en actividades después de la escuela se reportarán directamente al área designada y 
seguirán la dirección del entrenador o asesor 

o Las cubiertas faciales deben permanecer en su lugar mientras salen del edificio y en el autobús 
o Se alienta a los padres a recoger a su estudiante a las 3:08 
o Los padres tienen que esperar en el vehículo cuando los estudiantes están siendo recogidos 
o El estudiante esperará en un área designada, al este de las puertas principales 

  
 


