17 de marzo, 2020
Familias de GFW,
Nosotros continuamos trabajando a través de la pandemia de COVID-19 con nuevos
detalles siendo provehidos a nosotros diariamente. ¡Gracias por su paciencia y
flexiblilidad en este tiempo difícil! Nosotros continuaremos basando nuestras decisiones en
la seguridad y educación de nuestros estudiantes.
Comidas Gratuitas para Personas de Edades (1-18)
Comenzando el miércoles, 18 de marzo, nosotros estaremos ofreciendo almuerzos y
desayunos empaquetados para todos los estudiantes de las edades de 1-18 en el Distrito
Escolar de GFW. Estas comidas estarán disponibles para ser recogidas en nuestras tres
localidades entre las horas de las 11:00 a.m. y 1:00 p.m. Los individuos no podrán comer
estos almuerzos en el edificio escolar. Cuando las comidas sean recividad usted recivirá el
almuerzo para ese día y el desayuno para la mañana siguiente.
Comenzando el lunes, 23 de marzo, 2020, si usted no puede recoger las comidas en la
escuela, nosotros estaremos agregando una opción para que las comidas sean entregadas
a su recidencia. Nuevamente, la entrega será un almuerzo para ese día y el desayuno
para la mañana siguiente. Debido a que no sabemos del uso de este programa, la
entrega será entre las 11:00 y 1:00. Las personas que dejarán la comida estarán usando
una insignia de GFW Thunderbird para identificarse.
Si usted esta interesado a que su hijo(s) recibán comidas durante el cierre
escolar, por favor llene la encuesta en la página de la red del distrito.
Cuídado de niños
El Club de T-Bird Club permanecerá abierto para aquellos quienes lo estaban usando con
prioridad al cierre escolar, hijos de personal de cuidado de salud/emergencia y los hijos
del personal escolar.
Aprendizaje a Distancia
El Governador Walz y Comicionado Educativo Mary Kathryn Ricker han tomado la decisión
de cerrar todas las escuelas públicas y escuelas autónomas en Minnesota efectivo desde el
miércoles, 18 de marzo, 2020. El personal escolar fue también dirigido a desarrollar un
plan de aprendizaje a distancia para que sea usado para proveer instrucción por un
tiempo extendido de tiempo.
Cronogramas:
18 de marzo - 27 de marzo: El personal del distrito escolar tiene la oportunidad de
trabajar en un Plan de Aprendizaje a Distrancia. Escuelas de GFW van a comenzar
Aprendizaje a Distancia con los estuidantes antes del 30 de marzo. Los
estudiantes y padres deben de revisar su correo electrónico diariamente.
30 de marzo - Todas las escuelas públicas y escuelas autónomas requieren que de inicio el
Aprendizaje a Distancia para los estudiantes. El aprendizaje a distancia continuará hasta
que el estado de una directiva distinta.

¿Cómo es diferente el aprendizaje a distancia de los días flexibles que usamos
durante los días nevados?
Aprendizaje a Distancia va incluir algún tipo de interacción entre los estudiantes y un
maestro autorizado. Esta interacción puede ser de una variedad de maneras poe correo
electrónico, teléfono, conferencia de video, etc. Aprendizaje a distancia también va incluir
la introducción a nuevos conceptos identificados en los estandares educativos establecidos
por el estado de Minnesota. Este plan también está siendo desarrollado para permitir que
la instrucción continue por un tiempo extendido si es necesario. Esto no solo es los
estudiantes haciendo paquetes de trabajo, lo cual es parte del plan del día de aprendizaje
flexible en los días nevados.
¿Qué pasa si no tengo acceso a el internet en mi recidencia?
Las escuelas de GFW están trabajando para proveer hotspots para esos estudiantes que
no tienen acceso de internet en sus casas. Nosotros también estamos buscando tener un
sistema en lugar para distribuir y colectar trabajos si es necesario en el futuro.
Yo no tengo idea de por cuanto tiempo será el Plan de Aprendizaje a Distancia, pero
nosotros continuaremos viendo en formas de como lidiar con cualquier barrera que se
presente durante este periodo de tiempo. Yo quiero agradecer a los estudiantes, padres y
al personal por su paciencia y flexibilidad mientras trabajamos através de este camino
desconocido en la educación.
Por favor ponganse en contacto con los maestros del salón de clase, principales de los
edificios y conmigo si usted tiene cualquier pregunta.
Gracias,
Lonnie Seifert
Superintendente de Escuelas GFW
(507)207-2203
lonnie.seifert@gfwschools.org

