25 de marzo, 2020
Familias de GFW,
Continuamos recibiendo actualizaciones del Gobernador Walz y los miembros del personal
del Departamento de Educación de Minnesota relacionados con COVID-19 y las
expectativas para la Educación a Distancia, que comenzará el lunes 30 de marzo.
Gracias por su paciencia y flexibilidad, ya que nuestro personal ha estado elaborando este
plan.
Antes de compartir el Plan de Aprendizaje a Distancia, yo quiero recordarles que el distrito
estará proporsionando los servicios abajo.
Comidas Gratuitas para individuos de Edades de (1-18)
Nosotros continuamos proporsionando comidas gratuitas para todos los individuos de las
edades de 1-18 en el Distrito Escolar de GFW. Estas comidas están disponibles para ser
levantadas en cada uno de los edificios escolares entre las horas de 11:00 a.m. y 1:00
p.m. Los individuos no podrán comer los almuerzos en los edificios escolares. Cuando
recoja las comidas usted recibirá el almuerzo y el desayuno para el siguiente día.
Si usted no puede recoger las comidas en la escuela, hay una opción que es la distribución
a su recidencia. Nuevamente, la entrega de almuerzo es para ese día y el desayuno para
el próximo día. Las entregas llegarán entre las 11:00 y 1:00.
❏ Iniciando la semana del 30 de marzo, las comidas ya sea para recoger o
por entrega entregadas el viernes también van a incluir las comidas para el
viernes.
❏ Si usted esta interesado en que su hijo(s) reciban las comidas durante el
cierre, por favor comuniquese con Beth Walter al 507-207-2201.
Cuidado de niños
El Club de T-Bird Club permanecerá abierto para quienes ya lo estaban usando con
anterioridad al cierre escolar, o hijos de trabajadores en salud pública/emergencia o hijos
del personal.
Aprendizaje a Distancia
Las Escuelas de GFW comenzaran su Aprendizaje a Distancia con los estudiantes
comenzando el lunes, 30 de marzo. Los estudiantes y los padres deben de
revisar sus correos electronicos a diario.
El plan de aprendizaje del distrito para algunos de los grados inclye el uso de paquetes de
aprendizaje. El personal del distrito estará distribuyendo estos varios paquetes en todo el
distrito para el viernes, 27 de marzo y el lunes, 30 de marzo. The distance learning plan
for some grade levels includes the use of learning packets. Por favor no se sorprenda si
los vehículos escolares paran en su recidencia ellos probablemente estén haciendo entrega
de ls materiales de instrucción.

Hoy, el Governador Walz índico su plan de tener el Aprendizaje a Distancia en lugar del 30
de marzo al 30 de abril. El lunes 1ro y 4tro de mayo el personal escolar va a proveer
tiempo para prepararse para el regreso de los estudiantes a los edificios escolares para
comenzar con la educación tradicional. El Governor Walz índica en este plan que esto esta
sujeto a cambiar dependiendo de el número de casos comunicados con el virus.
Las Escuelas de GFW han estado y continuan trabajando para proveer puntos clave en
donde los estudiantes sin internet puedan tener acceso desde casa. Hasta que estos
estén en lugar, el material de instrucción será provehido en forma de papel para esos
estudiantes.
El viernes, 27 de marzo usted encontrará un documento en la página de la red bajo
Aprendizaje a Distancia el cual provee más detalles específicos en tecnólogia,
comunicación, lecciones diseñadas para varios niveles y expectativas para el personal y
los estudiantes.
Gracias,
Lonnie Seifert
Superintendente de Escuelas de GFW
(507)207-2203
lonnie.seifert@gfwschools.org

