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25 de marzo del 2020
Queridas familias de la Escuela de Mountain Lake,
Durante la semana pasada, nuestros maestros y empleados han estado programando,
preparando e implementando un plan para educar a todos los estudiantes hasta el final del
año escolar 2019-2020. Reconocemos que el aprendizaje será distinto porque los
estudiantes no podrán interactuar cara a cara con sus maestros. Reconocemos que a lo
mejor habrán frustraciones en los maestros, estudiantes y padres. Nunca hemos pasado
por una situación como esta, así que necesitamos extender gracia a cada uno durante el
proceso.
En caso de que el gobernador no permita que habramos las escuelas después del 27 de
marzo, nuestro distrito escolar tiene lanes de aprendizaje a distancia para las escuelas
secundarias y primarias. Estos planes son diferents. Los estudiantes de la escuela
secundaria interactuarán con sus maestros y compañeros de clase a través de sus cuentas
de Google, usando el Aula de Google y otras funciones de Google. Los estudiantes de la
escuela primaria recibirán paquetes con papeles cada semana.
Los materiales de educación de los estudiantes de la escuela primaria para la primera
semana serán enviados el viernes 27 de marzo a su casa entre las 3 y las 5 de la tarde. Los
estudiantes de la secundaria que no tienen acceso a la internet recibirán sus materiales de
educación para la primera semana al mismo tiempo. En las próximas semanas, los
materiales de educación se enviarán los jueves entre las 3 y las 5 de la tarde.
Al comenzar el nuevo proceso de educación el lunes 30 de marzo, por favor recuerde que
los maestros pueden hacer cambios en sus métodos de instrucciones. Los maestros
pueden descubrir que algunos procesos funcionan bien y que otros necesitan cambiar.
Ténganos paciencia. Todos tenemos la misma meta de educar a nuestros estudiantes para
prepararlos para el futuro en esta situación llena de incertidumbres.
Recuerde que todos los estudiantes pueden recibir bolsas de desayuno y almuerzo todos
los días en la cafetería. Si todavía no le avisó a la cocina que le gustaría participar, por
favor mande un correo electrónico a Tammy Wolle, la directora de los servicios de
comida, a twolle@mountainlake.k12.mn.us. No necesitamos los nombres de los
estudiantes, pero nos gustaría tener suficiente comida para todos los estudiantes todos los
días. Se entregan las bolsas de lunes a viernes entre las 10:30 hasta las 12:30.
Por favor, continúe chequeando nuestra página de internet home.mountainlake.k12.mn.us
y/o nuestra página de Facebook de la escuela (Mountain Lake Public School-ISD 173)
por más actualidades en cambios hechos para el resto del año.
Sinceramente,
Superintendente Bill Strom

