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Anuncio de la Superintendente Gwen Carman 

28 de octubre de 2020 

El Distrito Escolar Lewiston – Altura está haciendo un cambio en nuestros Modelos de 

Aprendizaje Escolar. Este cambio se debe a las tasas de casos más altas de COVID-19 en el 

condado de Winona y nuestras escuelas y a un brote comunitario. También nos preocupa una 

mayor propagación de COVID-19 debido a los incidentes de casos asintomáticos que pueden no 

ser diagnosticados con plazos de exposición desconocidos en nuestra comunidad. 

La Escuela Primaria, Intermedia y Secundaria Lewiston - Altura comenzará el aprendizaje 

completo a distancia el lunes 2 de noviembre. Los estudiantes no tendrán escuela el jueves 29 de 

octubre y el viernes 30 de octubre para que el personal pueda prepararse para esta transición. A 

partir del lunes 2 de noviembre, la educación en línea tendrá lugar para todos los estudiantes 

después del día escolar regular. Los maestros comunicarán las expectativas de los estudiantes y 

proporcionarán información adicional en los próximos días. Tentativamente, volveremos a 

nuestros modelos de aprendizaje anteriores el martes 17 de noviembre. Todas las prácticas y 

juegos de educación secundaria y secundaria se cancelan hasta nuevo aviso. 

Tenga en cuenta que durante este período de aprendizaje a distancia, necesitamos apoyo 

comunitario y de padres para asegurarnos de que el contacto entre los estudiantes sea limitado 

para que podamos minimizar el impacto educativo y volver a un modelo de aprendizaje cara a 

cara o híbrido tan pronto como sea posible.  Instamos encarecidamente a todos los padres a que 

continúen comunicándose con nuestra Coordinadora de Salud y Seguridad Escolar Michelle 

MacPherson (mmacpher@lewalt.k12.mn.us o 507-522-3296) si un estudiante o un miembro de 

la familia de un estudiante da positivo por COVID-19.  Esta información es esencial para ayudar 

a mantener a todos nuestros estudiantes y personal seguros y saludables.  

Los desayunos y almuerzos gratuitos estarán disponibles de mañana de 7:00 a 9:00 a.m. en la 

Escuela Primaria, Intermedia y Secundaria. Las comidas estarán disponibles para ser recogidas 

en el Stockton Community Center el lunes.  

Entendemos la dificultad que causarán estos cambios. Comunicaremos la recogida de materiales 

como computadoras portátiles y libros de texto en los próximos días. Gracias por su comprensión 

y apoyo. 
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