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2defebrero de2021 

  
 

Estimados padres de estudiantes de Lewiston-Altura, 
 

Me complace anunciar nuestros planes para que  todos los estudiantes PK-12 vuelvan a la instrucción cara 

a cara todos los días! Estamos haciendo este cambio debido a la continua disminución en las tasas de casos COVID-

19 locales y del condado y la orientación actualizada del gobernador Walz y el Departamento de Educación del 

MN.  Además, todo el personal que está optando por vacunarse ha recibido al menos una vacuna COVID-19 y está 

previsto que reciba una segunda vacuna en las próximas semanas. Gracias a Winona County Public Health por su 

trabajo en hacer esto posible. 

 

Entiendo que hay discusión comparando nuestro distrito con otras áreas escuelas.  Por favor entienda que 

cada distrito está respondiendo a la situación de su distrito individual, las tasas de casos covid-19 en su condado y 

distrito escolar, los plazos de vacunación del personal y más.  Si bien continuaremos proporcionando al personal los 

días requeridos para un tiempo de preparación adicional, estamos priorizando la instrucción cara a cara cinco días a 

la semana.  

 

Específicamente, el horario para que Lewiston – Altura School District devuelva a todos los 

estudiantes en los edificios  es: 

 

Lunes, 22demarzo:  7º,9º  y 12º de Primaria comienzan diariamente instrucción 

presencial.  Losestudiantesde 8º,10ºy 11ºde  Primaria permanecerán en el horario híbrido. 

 

Lunes, 29de marzo:  8º,10º  y 11º de Primaria comienzan diariamente la Instrucción Presencial 

(Todos los estudiantes de L-A PK-12 en Instrucción Presencial.) 

 

Los estudiantes de Primaria e Intermedio PK-6 continuarán con nuestro modelo de aprendizaje en persona 

actual y diario.  Continuaremos con nuestros protocolos de seguridad, incluyendo clases más pequeñas que 

permanecen en "vainas" durante todo el día. Exploraremos opciones para modificar algunos protocolos en las 

próximas semanas, ya que las circunstancias de salud y seguridad lo justifican. 

 

Es nuestra sincera esperanza que podamos mantener a todos los estudiantes en nuestras escuelas por el 

resto del año escolar.  Sin embargo, por favor entienda que esta decisión está sujeta a las tasas de casos covid-19 y 

cualquier impacto significativo en el personal y / o ausencias de estudiantes. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

Calendario (Porfavor, mire cuidadosamente las fechas del calendario a continuación.   ElPlan de Aprendizaje 

Seguro del Departamento de Educación M N especifica que los distritos  proporcionan  días de 

instrucciónpreviamente programados para la planificación de maestros si aún no hemos implementado 
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el aprendizaje en persona   completo. También hay   requisitos adicionales de tiempo de preparación de 

los maestros para que los maestros planifiquen lainstrucción de aprendizaje distante y la instrucción cara 

a cara ohíbrida.   Las próximas semanas tampoco tienen días escolares para el final deltrimestre de 3rd,  un día 

de vacaciones de primavera previamente programado y  Pascua.) 

 

Marzo de 2021 

• 5demarzo: Sin estudiantes o personal escolar 

• 8demarzo: Día de preparación del maestro/ No hay escuela para los estudiantes 

• Lunes, 15demarzo: Inicio tardío de 2 horas para estudiantes 

• CAMBIO: Jueves 1  8de marzo : Día de Planificación de transición del profesorado (Gr.7-12) de la 

Escuela Secundaria (Gr.7-12)  .     
• CAMBIO: Viernes 19de marzo : Día de Preparación/Transición PK-12 en todo el Distrito (Sin escuela 

para todos los estudiantes) 

• Viernes, 26 demarzo: Preparación del maestro (Sin escuela para estudiantes PK-12)   
  

Abril de 2021 

• 1de abril:  Día del Trabajo del Profesorado/No hay escuela para estudiantes (3rd  Trimestre termina) 

• 2 de abril - 5  deabril: Vacaciones de Semana Santa (Sin estudiantes o personal escolar) 

• 6deabril: 4º  Trimestre comienza /Continuar PK-12 Instrucción cara a cara 

• 19deabril: Día de preparación del maestro/ No hay escuela para los estudiantes 

  

Mayo de 2021 

• 10demayo: Día de preparación del maestro/ No hay escuela para los estudiantes 

• 17demayo: Inicio tardío de 2 horas del estudiante 

• 28demayo: Último día de escuela para personas de la tercera edad 

  

4dejunio: Último día de inicio de la escuela secundaria a las 7:00 pm 

  

Transporte: Con este cambio en nuestro modelo de aprendizaje de la escuela secundaria, los autobuses escolares K-

12 tendrán más estudiantes montando de los que han tenido este año escolar.  Los asientos asignados seguirán siendo  
esenciales.  Vamos a armar    las rutas de autobús actualizadas en los próximos días.  Si ya no desea que su 

hijo viaje en el autobús, llame a Linda Leibfried al 507-522-3210.   

 

Máscaras:  Los estudiantes y el personal deben seguir usando máscaras en la escuela.  También se pueden usar 

protectores faciales y PPE adicionales. Las violaciones intencionales o múltiples con mantener una máscara de 

forma segura sobre la nariz y la boca seguirán resultando en disciplina, y el estudiante puede ser requerido para 

reanudar el aprendizaje distante solamente.  

 

Servicio de Alimentos Continuaremos proporcionando comidas para estudiantes lejanos en la escuela secundaria de 

6:00-8:00am los días escolares.  Además,  habrá comidas gratuitas para todos los estudiantes de cada una de 

nuestras escuelas y el Centro Comunitario Stockton el jueves 4 de marzo de 3:00 a 5:00 pm para el fin de 

semana largo del 5 al 8 de   marzo.    
 

Cuarentenas: Debido al aumento del hacinamiento con todos los estudiantes de secundaria en el edificio, es 

decir,hay un caso positivo deCOVID-19 en la escuela, las cuarentenas requeridas pueden endesordenar un 

mayor número de estudiantes y personal.  Se requerirán gráficos de asientos en el aula para ayudar en el 

proceso de seguimiento de contactos. Tenemos la esperanza de que con la disminución general en las tasas de casos, 

esto no sucederá, pero los padres y los estudiantes necesitan ser conscientes y entender este requisito del 

Departamento de Salud de Minnesota.  

 

Recomendar pruebas para estudiantes para COVID-19: El Departamento de Salud de Minnesota (MDH) está 

recomendando que los estudiantes se hagan pruebas rutinarias para COVID-19 una vez que regresen a la escuela, 

deportes juveniles y actividades extracurriculares , especialmente aquellos de 12 a 25 años.  Si desea que su hijo se 

somete a pruebas de COVID-19, consulte nuestro sitio web para obtener la lista de ubicaciones de pruebas.  La 
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opción más conveniente es pedir un kit de prueba en casa, de forma gratuita.   
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/athome.html 

 

Solo aprendizajedistante: Los estudiantes pueden seguir recibiendo solo aprendizaje distante, incluso si estamos 

proporcionando instrucción diaria cara a cara.  No habrá una opción para que los estudiantes se mude dentro y fuera 

del aprendizaje distante a menos que haya una situación de cuarentena requerida en su lugar.    

 

Los estudiantes que eligen el aprendizaje distante diario el 6de abril deben permanecer en el aprendizaje 

distante durante el resto del año escolar. La única excepción a esto será la recomendación  principal debido a 
circunstancias exclusivas de the estudiante. 

 

Si su estudiantede 7ºa 12ºgrado está participando actualmente en el aprendizaje híbrido de  7º a12º grado 

y desea cambiar el modelo de aprendizaje del cuartotrimestre de su hijo al aprendizaje distante diario, 

llame a Shelly Pringle al 507-522-3231 antes del18demarzo. 

  

Si su estudiantede 7ºa 12º grado está participando actualmente únicamente en el aprendizaje distante y desea cambiar 

elmodelo de aprendizaje delcuarto trimestre de su hijo al aprendizaje cara a cara, llame a Shelly Pringle al 507-

522-3231 antes del 18demarzo. 

  

L-A High School Prom Plans for a Junior-Senior Prom están en marcha. Los estudiantes y los padres serán 

notificados de los planes finales tan pronto como sea posible.  Tenga en cuenta que las directrices para un evento 

social como Prom, deben seguir las directrices estatales para las celebraciones de grupos grandes en entornos 

interiores o exteriores, que son diferentes de las directrices y restricciones escolares de K-12.   

 

Graduación de L-A High School Estamos planeando una ceremonia tradicional de inicio para nuestros graduados y 

sus padres (sólo) en el gimnasio L-A el viernes 4de junio a las 7:00 pm.  Por favor entienda que esto se basa en la 

orientación estatal actual y esperando que no estemos experimentando cuarentenas generalizadas que hagan que la 

ceremonia sea poco práctica.   

 

Escuela de Verano Entendemos que algunos estudiantes se beneficiarán por tiempo adicional de instrucción y 

esperamos que las oportunidades de aprendizaje de verano puedan ser un comienzo para ayudar a los estudiantes a 

estar listos para el año escolar 2021-22. La administración está trabajando actualmente con los maestros para 

finalizar los planes sobre lo que vamos a ofrecer.  Esta programación incluirá la lectura y la intervención en 

matemáticas para abordar el aprendizaje inacabado, la recuperación de crédito para los estudiantes en los grados 9-

12 y los servicios de año escolar extendido para los estudiantes de educación especial elegibles.  Los detalles sobre 

las oportunidades de verano saldrán pronto.  

 

Gracias por su paciencia y apoyo continuos a medida que continuamos navegando por la pandemia y 

proporcionando a nuestros estudiantes de L-A la mejor educación posible.  Queremos mantener a los estudiantes en 

nuestras escuelas todos los días, por lo que todos debemos seguir siendodiligentes,  especialmente con cubiertas 

faciales, lavarse las manos con frecuencia y evitar grandes reuniones sociales. 

 

Esta carta tiene MUCHA información.  Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estos detalles, 

comuníquese con cualquiera de nuestras oficinas escolares (507-523-2191: Primaria: Opción 1, Intermedia: Opción 

2, Preparatoria: Opción 3).  Puedo ser contactado al 507-522-3401 o  gcarman@lewalt.k12.mn.us.   
 

Al comenzar  mi noveno mes con la Lewiston-Altura School District, estoy muy orgulloso de nuestro 

personal que ha perseverado a través de tantos cambios. ¡Estoy   emocionado de ver finalmente todas nuestras 

escuelas llenas de estudiantes! 

 

Sinceramente 

 

 
 

Gwen Carman 

Superintendente 

 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/athome.html
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