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Anuncio de la Superintendente Gwen Carmanovember 15, 2020  
 

En un cambio desde el anuncio del 13 de noviembre, Lewiston - Altura PK – 12, continuará en un modelo de 
aprendizaje distante hasta al menos el 4 de enero de 2020. La Escuela Primaria PK – 4 ahora está incluida en el 
Modelo de Aprendizaje a Distancia. Me disculpo sinceramente por este cambio, ya que soy profundamente 
consciente de cómo esta decisión afecta a nuestros estudiantes de primaria y padres. Por mucho que quiera que 
nuestros estudiantes de primaria tengan el beneficio de la instrucción cara a cara en las aulas con sus maestros, el 
continuo aumento de los casos COVID-19 a nivel local y regional, y la imprevisibilidad de la propagación del virus 
hacen que el aprendizaje distante sea la opción más segura en este momento. 

 
Los padres de primaria pueden recoger materiales para PK – 4 estudiantes de 1pm – 6pm el lunes 16 de 

noviembre de la entrada principal de la EscuelaPrimaria. Comuníquese con la escuela si hay problemas que 
necesiten ser abordados para la recogida de materiales.  
 

Las familias que necesitan cuidado de niños pueden comunicarse con el Coordinador del Club Cardenal Kelli 
Loveless al kloveless@lewalt.k12.mn.us  o al 507-522-3212.   No habrá instrucción el lunes 16de noviembreth  o el 
7de diciembre parala  planificación del personal. Tendremos nuestro primer comienzo de año tardío el 21 de 
diciembre. Los estudiantes recibirán un horario antes de esa fecha de su escuela. 
 

Se alienta a los padres de Gr 5-12 estudiantes con necesidades significativas a ponerse en contacto con sus 
maestros o directores con respecto a las opciones para apoyarlos durante el Aprendizaje Distante. Nuestros 
profesores y administración están comprometidos a apoyar a los estudiantes académica y emocionalmente lo 
mejor que podamos a lo largo de este desafiante año escolar. El director de PK-6 Dave Riebel puede ser contactado 
en driebel@lewalt.k12.mn.us  o 507-523-2194. El director Cory Hanson de los grados 7-12 se puede alcanzar al  
chanson@lewalt.k12.mn.us o al 507-522-3232. Todos los maestros y el personal de apoyo continuarán 
reportándose a sus escuelas asignadas cada día escolar hasta nuevo aviso. 
 

Las recogidas de desayuno y almuerzo se reanudarán el martes 17 de noviembre, en las Escuelas 
Primarias y Secundarias en Lewiston, en la Escuela Intermedia en Altura, y en el Centro Comunitario de Stockton 
de 6:00am a 8:00am los días escolares. Estas comidas son gratuitas para todos los residentes del distrito de 18 
años o menos. Los viernes, las familias pueden recoger comidas adicionales para los sábados y domingos. 
Animamos a todas las familias a aprovechar esta oportunidad para su familia, y también beneficia 
financieramente nuestro programa de servicio de alimentos y el distrito escolar. 

 
Pedimos a los padres que continúen comunicándose con la Coordinadora de Salud y Seguridad Michelle 

MacPherson mmacpher@lewalt.k12.mn.us  o 507-522-3259) si un estudiante o un miembro de la familia de un 
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estudiante da positivo por COVID-19. Esta información es muy importante incluso durante este largo período de 
aprendizaje distante. 
 

Gracias por su comprensión y apoyo mientras continuamos esforzándonos por proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal, al mismo tiempo que proporcionamos la mejor educación que 
podamos. Una vez más, me disculpo por este cambio del anuncio del viernes y realmente lamento si este cambio 
causa algún estrés adicional a una situación ya desafiante para los estudiantes y las familias. No dude en ponerse en 
contacto conmigo en 507-522-3401 o gcarman@lewalt.k12.mu.us. 
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