
 
Estimadas familias de Lyndale,  
 
Pronto comenzaremos a regresar al aprendizaje en persona para algunos estudiantes. Como 
recordatorio, no hay clases del 1 al 5 de febrero para prepararse para esta transición.  
 
Sabemos que hay muchas preguntas sobre esta transición y esperamos brindar algunas respuestas 
sobre cómo se verán las cosas aquí en la Escuela Lyndale.. Tenga en cuenta que esta información 
es específica de nuestra escuela, y que otras escuelas pueden tener diferentes procedimientos o 
formas de manejar las cosas. 
 
Este es un mensaje largo, pero en él cubriremos: 

● Cómo cambiar entre el aprendizaje a distancia y en persona si ha cambiado su 
preferencia 

● Requisitos de cobertura facial 
● Cuándo y cómo debería saber del nuevo maestro de su alumno 
● Programa de transición y aprendizaje en persona 
● Actualizaciones de aprendizaje a distancia 
● Qué deben traer los estudiantes para el aprendizaje en persona 
● Cómo será nuestro horario diario 
● Cómo entrarán y saldrán los estudiantes del edificio 
● Dónde los estudiantes desayunarán y almorzarán 
● A quién contactar si su estudiante se siente enfermo 
● Pruebas de saliva COVID-19 gratuitas disponibles antes de que comience la escuela 
● Cómo notificaremos a las familias si hay un caso de COVID positivo 
● Cómo manejar las cuarentenas personales 
● Dónde encontrar más información 
 
Cambiar entre aprendizaje a distancia y en persona, o viceversa 
En primer lugar, si se registró o se le asignó automáticamente el aprendizaje en persona, 
pero le gustaría cambiar al aprendizaje a distancia, llámenos al 612-668-4000, envíe un 
correo electrónico a john.alverson@mpls.k12.mn.us.. Este cambio puede ocurrir de 
inmediato y usted puede continuar usando los mismos dispositivos y recursos que ya le 
proporcionó a su estudiante. 
 
Si se registró para el aprendizaje a distancia y le gustaría cambiar al aprendizaje en persona, 
llámenos al 612-668-4000, envíe un correo electrónico a john.alverson@mpls.k12.mn.us. Debido 
a la logística necesaria para respaldar este cambio, como el personal, las comidas y el transporte, 
este cambio puede demorar al menos 2 semanas. Trabajaremos con su familia y sus estudiantes 
para que esto sea lo más fácil posible. 
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Requisitos de cobertura facial para estudiantes y personal 
Se deben usar cubiertas faciales en todo momento mientras los estudiantes están en el 
edificio de la escuela, incluso durante el recreo y las clases de educación física. Se harán 
excepciones para los estudiantes que tengan una nota del médico que los excluya debido 
a una condición médica o una discapacidad. Las cubiertas faciales también se pueden 
quitar mientras se come o se bebe, pero se deben usar en cualquier otro momento. 
 
Todos los estudiantes, excepto los menores de 5 años, deben usar máscaras durante el día 
escolar. Las máscaras se pueden quitar para comer y beber. La Escuela Comunitaria 
Lyndale tendrá máscaras a mano para que los estudiantes las utilicen si no se presentan 
con una. Recomendamos poner 2-3 máscaras adicionales en la mochila de sus estudiantes 
en caso de que las máscaras se ensucien, se pierdan, etc. Cada salón de clases tendrá 
máscaras adicionales para que los niños las usen según sea necesario. 
 
Se requerirá que todo el personal use máscaras también, a menos que coma o beba. 
Todo el personal tendrá barreras de plexiglás dentro de sus habitaciones, guantes, 
protectores faciales, así como las toallitas, limpiadores en aerosol y toallas de papel 
apropiados para mantenerse al día con la limpieza requerida de las aulas y los 
materiales. El personal también tendrá acceso a batas (y estará capacitado en 
consecuencia) si se necesitan para el apoyo de los estudiantes (como ir al baño, etc.) 
Las aulas también están equipadas con filtros Hepa que estarán encendidos desde el 
comienzo del día hasta el final del día. 
  
Cuándo y cómo debería saber del nuevo maestro de su alumno 
Durante la semana del 1 al 5 de febrero (Pre-Kínder al 2º grado) o del 8 al 12 de febrero (3º a 5º 
grado), el maestro de su estudiante lo invitará a una visita virtual de puertas abiertas. Este puede 
ser el maestro que han tenido desde el comienzo del año escolar 20-21 o un nuevo maestro. Las 
decisiones finales sobre las asignaciones en el salón de clases se basaron en la elección de 
registro de los padres, así como en la orientación de seguridad y salud. El Evento Abierto Virtual 
llegará a usted por correo electrónico o una llamada telefónica del nuevo maestro de su 
estudiante. 
 
 Fechas de transición y aprendizaje en persona 
Nuestros estudiantes de Pre K y Kindergarten regresarán el 8 de febrero. Los grados 1 y 2 
regresarán el 10 de febrero, y los grados 3-5 regresarán el 22 de febrero. Durante la transición, 
los estudiantes permanecerán en el aprendizaje a distancia hasta la fecha de inicio en persona. 
 
Mientras los estudiantes están haciendo la transición durante el aprendizaje a distancia, 
permanecerán en sus aulas actuales (que han tenido desde el comienzo del año). A medida que 



introducimos la implementación lenta del aprendizaje en persona, los estudiantes harán la 
transición entre clases. Los maestros también lo comunicaran durante los eventos de puertas 
abiertas virtuales. Si su estudiante se une a una nueva clase de aprendizaje a distancia, recibirá 
información sobre la plataforma de aprendizaje en línea (información de inicio de sesión, 
expectativas, etc.) durante la jornada de puertas abiertas virtual. 
 
Actualizaciones de aprendizaje a distancia 
Las aulas de aprendizaje a distancia se crearon basadas en la información de registro 
de los estudiantes y pueden cambiar si más estudiantes cambian de aprendizaje a 
distancia al aprendizaje en persona. 
 
●   High 5 -  Ms. Molly proporcionará aprendizaje a distancia durante la mañana. 
●   Kindergarten -  Ms. Olson será la maestra de educación a distancia de Kínder. 
●   1er grado – Ms. Hartwell y la Ms. Larson serán maestras de aprendizaje a 
distancia  
      de primer grado. 
●    2º grado – Ms. Gant y Mr. Simpkins apoyarán a nuestros estudiantes de  
      segundo grado en el aprendizaje a distancia. 
●    3º grado- Ms. Covington y Ms. Sanow apoyarán a los estudiantes a distancia   de  
     3º y 4º grado. También nos complace dar la bienvenida a Julie Luseni, quien 

también impartirá una tercera y cuarta clase de aprendizaje a distancia. Julie ha 
estado apoyando a Lyndale en una capacidad diferente durante los últimos años y 
estamos emocionados de que ella esté en este nuevo rol. 

●     5º grado: la Sra. Hutchinson será la maestra de 5º grado de aprendizaje a distancia. 
 
Qué deben traer los estudiantes para el aprendizaje en persona 
He aquí un par de notas relacionadas con los dispositivos / tecnología y el aprendizaje en 
persona: 
●   Los estudiantes que regresan al aprendizaje en persona que han estado usando la  
      tecnología  
      MPS para el aprendizaje a distancia traerán sus dispositivos (incluido el cable de 

alimentación y el adaptador) a la escuela y de regreso a casa todos los días. 
●   Los estudiantes que han estado usando tecnología personal durante el aprendizaje a  
      distancia tendrán acceso a un dispositivo en la escuela y ese dispositivo permanecerá 
en a escuela. 
●    Los estudiantes que han estado usando un hotspot de MPS mantendrán sus hotspots 
en casa  
       para que los use para completar la tarea, etc. 
●    Los estudiantes deben cargar los dispositivos cada noche en casa para asegurarse de que 

        los dispositivos estén listos para la escuela todos los días. 
Cualquier otro material proporcionado durante el aprendizaje a distancia (septiembre - febrero) no 
necesita ser devuelto a las escuelas, a menos que lo comunique el maestro. Cada maestro le 
proporcionará información sobre cómo se va almacenar sus pertenencias personales en los salones 



de clase, casilleros, etc., ya que continuaremos manteniendo a los estudiantes a 3 pies de distancia 
durante el día escolar. 
 
Cómo serán nuestros horarios diarios 
● Para estudiantes en persona: 

○ Kindergarten: Ms. Grier's schedule 
○ Kindergarten: Ms. Axness' schedule 
○ Kindergarten: Ms. Anderson's Schedule 
○ 1º grado: Ms. Patterson's schedule 
○ 1º grado: Ms. Dye-Thompson's schedule 
○ 2º grado: Ms. Del & Ms. Casey's schedule 
○ 2º grado: Mr. Julien's schedule 
○ 3º grado: Mr. Pete's schedule 
○ 4º grado: Mr. Gau, Ms. Johnson, and Mr. Hansen's schedules 
○ 5º grado: Ms. Wagner & Ms. McKeegan's schedules 

 
● Para estudiantes en aprendizaje a distancia: 

○ Kindergarten: Ms. Olson's schedule 
○ 1º grado: Ms. Larson & Ms. Hartwell's schedule 
○ 2º  grado: Ms. Gant's schedule 
○ 3º  grado: Ms. Covington's schedule 
○ 3º grado: Ms. Sanow's schedule 
○ 5º grado: Ms. Hutchinson's schedule 

 
Notará algunos cambios en los horarios según la semana. Comuníquese con el maestro de su 
estudiante (s) si tiene alguna pregunta sobre los horarios. 
 
Cómo entrarán y saldrán los estudiantes del edificio 
Habrá algunos cambios en la llegada /entrada y recogida /salida de los estudiantes. Para 
los estudiantes que caminan a la escuela o son traídos por sus familias, haga que los 
estudiantes ingresen por la Puerta 1 o la Puerta 5. Al final del día, los estudiantes saldrán 
por la Puerta 3 con su clase, caminarán por Grand Avenue por los autobuses y luego por 
la calle 34 hacia Pleasant Avenue. El personal de la Escuela Comunitaria Lyndale estará 
ubicado alrededor de las instalaciones en lugares de destino designados. Las familias no 
deben entrar a la escuela con sus estudiantes y deben evitar congregarse cerca de los 
lugares de entrega y recogida. 
 
Para los estudiantes que viajan en un autobús escolar, el autobús llegará a las señales de 
autobús diseñadas /etiquetadas a lo largo de Grand Avenue y los estudiantes ingresarán a 
la escuela por las puertas 2 y 3. Al final del día, los estudiantes saldrán por las puertas 3 y 
el autobús los recogerá lo largo de Grand Avenue. 
 
La salida en Lyndale se verá diferente de cómo ha sido en el pasado. Por favor, preste 
especial atención al nuevo proceso en el que realizaremos la salida para que tenga la 
información más actualizada que respalde nuestra salud y seguridad. Esta es la misma 
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información que se compartió a principios de esta semana en la Carta a las Familias de la 
directora Meghan. 
 
Lyndale Dismissal Plan  (plan de despedida de Lyndale) 
 
Donde los estudiantes desayunarán y almorzarán 
Desayuno -  El desayuno se tomará en el salón de clases.  El personal de la escuela entregará los 
desayunos empaquetados en los salones de clases. 

La basura del desayuno debe colocarse en botes de basura que se colocarán en los pasillos y 
serán retirados por los conserjes después de la primera hora de clases. 

Almuerzo - el personal del edificio será asignado a la supervisión de las comidas, lo que puede 
incluir monitorear el distanciamiento social, ayudar a servir las comidas a los estudiantes, 
acompañar a los estudiantes para que recojan sus comidas y limpiar las mesas y los derrames 
entre los grupos de estudiantes, según los espacios utilizados al almorzar. El personal que 
supervisa el servicio de comidas tiene derecho a una comida gratis. 

Si los estudiantes almorzarán en sus aulas (High-5 (pre-kinder)): 

● El personal de la escuela/un adulto traerá los alimentos a su salón de clases.  

Si se utilizan espacios comunes o aulas abiertas para el almuerzo (Kindergarten - 5to grado): 

● Las mesas para el almuerzo /mesas estarán espaciadas 3 pies entre los estudiantes dentro 
de un grupo de aula y 6 pies entre diferentes grupos de aula, a los estudiantes se les 
asignarán asientos dentro de su grupo de aula 

● El personal culinario empaquetará las comidas y bebidas para el almuerzo y las colocará 
en estantes. Un adulto llevará los alimentos a su mesa. 

Las clases se programarán para el almuerzo para mantener el distanciamiento social de otras 
clases que bien sea están recogiendo comidas o comiendo en el comedor. 

Para los estudiantes que traen su propio almuerzo, los estudiantes llevarán sus propias loncheras 
hacia y desde el comedor. 

La basura de las comidas que se consumen en el salón de clases debe colocarse en botes de 
basura colocados en los pasillos. El personal de conserjería cambiará los contenedores de basura 
después de que se completen los períodos de almuerzo. 

A quién contactar si su estudiante se siente enfermo 
Si su estudiante tiene algún síntoma de enfermedad, déjelo en casa. Puede comunicarse con 
nuestra línea de asistencia al 612-668-4007 y seguir los procedimientos normales de asistencia 
de Lyndale. Le pedimos a cada familia que complete una autoevaluación de salud de su 
estudiante antes de enviarlo a la escuela todos los días. 
 
Todos tienen derecho a mantener la confidencialidad de su condición médica y MPS no 
identificará a las personas que hayan dado positivo en la prueba de COVID. Sin embargo, 
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recomendamos encarecidamente a las familias que informen a su escuela si su estudiante ha dado 
positivo por COVID. MPS recibe información todos los días tanto del Departamento de Salud de 
Minnesota como del Departamento de Salud de Minneapolis sobre casos positivos en la 
comunidad de MPS. Si existe la preocupación de que su estudiante haya estado expuesto a 
alguien que dio positivo en la prueba de COVID, se le notificará con pasos a seguir. 
 
Pruebas de saliva COVID-19 gratuitas disponibles antes de que comience la escuela 
Si bien los resultados de la prueba COVID solo son buenos por un momento de tiempo, MPS 
ofrece pruebas de saliva gratuitas free saliva tests available on several dates en varias fechas 
antes de que comience la escuela para aquellos que estén interesados 
 
Cómo notificaremos a las familias si hay un caso de COVID positivo 
Debido a que cada caso es único, trabajaremos con el Departamento de Salud de Minneapolis 
para tomar la mejor decisión sobre cómo y con quién comunicarnos sobre una exposición al 
COVID en la escuela. Debido a la confidencialidad de la información médica de todos nuestros 
estudiantes y personal, no se les informará a las familias quién dio positivo en la prueba. 
 
Si bien es raro que necesitemos cerrar una escuela completa debido a un caso positivo de 
COVID, el director de la escuela notificará a las familias cuándo y si el edificio de la escuela 
debe cerrarse o si un aula o ciertos estudiantes deben ponerse en cuarentena. En la mayoría de los 
casos, una escuela puede permanecer abierta debido a nuestras estrictas prácticas de limpieza y 
desinfección diarias. Aquellos identificados como en contacto cercano con alguien que dio 
positivo en la prueba deberán ser puestos en cuarentena bajo la dirección del Departamento de 
Salud de Minneapolis. Si una escuela se cierra los estudiantes volverán al aprendizaje a distancia. 
 
Cómo manejar las cuarentenas personales 
Si está viajando o necesita una cuarentena por razones personales, comuníquese con nuestra línea 
de asistencia al 612-668-4007 y siga nuestros procedimientos normales de ausencia. 
 
Más información disponible frecuente 
Esté atento a las actualizaciones a través de MPS y nuestra escuela: sitios web, correos 
electrónicos, llamadas automáticas, mensajes de texto y redes sociales. More safety videos will 
soon be available on our MPS Phase 5 website. Also check our FAQ for the latest answers to 
new questions 

Las cosas cambian rápida y frecuentemente. Por ejemplo, esta semana nos entusiasmó conocer 
las oportunidades de vacunación para más de 2,000 empleados que trabajan directamente con 
niños. MPS continuará trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud 
estatales, del condado y de la ciudad y proporcionará las actualizaciones de COVID-19 como sea 
posible. Consulte los datos clave más recientes en MPS COVID-19 Dashboard. 

Estamos emocionados de ver a nuestros estudiantes nuevamente. Comuníquese con nuestra 
oficina principal al 612-668-4000 para más información. 
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