
Estimada   Comunidad   de   Lyndale,   
  

¡Bienvenidos   al   año   escolar   2021-22!   Estamos   emocionados   de   tener   tantas   Águilas   nuevas   (¡la   mascota   
de   nuestra   escuela!)   Que   se   unan   a   nuestra   comunidad   este   año.   Tenemos   muchos   Eagles   regresando   
este   año   y   estamos   emocionados   de   verlos   también.   Esta   carta   contiene   información   importante   sobre   
cómo   preparar   a   su   hijo   para   la   escuela.   Planeo   enviar   una   carta   todos   los   martes   por   la   noche   con   
información   importante,   fechas,   etc.   
  

Un   poco   sobre   mí.   Este   es   mi   segundo   año   en   Lyndale   y   como   director   aquí.   Antes   de   venir   a   Lyndale,   fui   
subdirector   de   Seward   Montessori,   entrenador   de   instrucción   de   MPS,   y   durante   varios   años   fui   maestro   de  
cuarto   y   quinto.   Los   estudiantes   me   llaman   Meghan   o   Sra.   Meghan,   lo   que   prefiera   su   familia.   
    

Fechas   importantes:   
Casa   Abierta:   jueves   2   de   septiembre   de   4:00-5:   30pm   (más   información   la   próxima   semana)   
Primer   día   de   clases   para   los   grados   1-5:   8   de   septiembre   
Primer   día   de   clases   para   Three   School,   High   Five   y   Kindergarten:   10   de   septiembre   
  

Horario   escolar:    Nuestro   horario   escolar   es   de   8:25am   A   2:55pm   El   edificio   estará   abierto   para   los   
estudiantes   a   partir   de   las   8:15   am.   Si   llega   antes   de   las   8:15   am,   espere   con   su   hijo   afuera   hasta   que   el   
personal   abra   las   puertas.   
  

Transporte:    Las   familias   deben   recibir   información   sobre   la   parada   de   autobús   de   su   estudiante,   los   
horarios   de   recogida   /   devolución   a   mediados   de   agosto   por   correo   electrónico   y   llamadas   automáticas.   Si   
tiene   alguna   pregunta   sobre   el   transporte,   puede   llamarnos   a   la   escuela   al   612-668-4000   o   al   transporte   al   
612-668-2300.   
  

Llegada :   Los   estudiantes   que   caminen,   anden   en   bicicleta   o   sean   dejados   pueden   entrar   por   las   puertas   de   
la   oficina   principal   (en   la   calle   34)   y   la   Puerta   5   (fuera   del   patio   de   recreo).   Los   estudiantes   que   tomen   el   
autobús   entrarán   por   las   puertas   2   y   3   (en   Grand   Avenue)   

  
Despido:      

● Familias   sin   cita   previa   desde   la    Escuela   Tres   hasta   el   tercer   grado :   Las   familias   recibirán   un   papel   

con   el   nombre   y   el   aula   de   su   hijo   en   la   jornada   de   puertas   abiertas.   Les   pedimos   a   las   familias   que   
traigan   esto   para   que   lo   recojan.   Los   estudiantes   estarán   en   el   gimnasio   a   la   salida.   Las   puertas   de   
nuestro   gimnasio   están   en   el   lado   este   del   edificio,   frente   al   patio   de   recreo.   Es   más   fácil   para   los   
padres   acercarse   desde   la   calle   34.   Les   pedimos   a   los   padres   que   formen   filas   por   el   grado   de   su   
hijo   fuera   del   gimnasio.   Si   tiene   varios   hijos,   le   pedimos   que   recoja   primero   al   niño   más   pequeño.   

● Familias   sin   cita   previa:    3º   a   5º   grado:    Los   estudiantes   estarán   afuera   de   las   puertas   de   la   oficina   

principal   con   sus   maestros   de   salón.   Los   maestros   estarán   en   el   mismo   lugar   todos   los   días   (se   
colocan   letreros).   Los   padres   pueden   acercarse   y   recoger   a   sus   hijos.   

● Familias   en   auto:    Todos   los   estudiantes   (Tres   escuelas   -   5ta):    Por   favor,   diríjase   al   lado   norte   de   la   
calle   34,   espere   en   su   automóvil   (este   es   el   mismo   lado   que   la   escuela)   y   tenga   la   (s)   hoja   (s)   con   el   
nombre   de   su   hijo   panel.   El   personal   de   Lyndale   se   acercará   a   su   vehículo   y   le   traerá   a   sus   hijos.   

Espere   en   su   automóvil   durante   este   tiempo.   
  



Cambio   de   recogida:    si   su   hijo   necesita   un   arreglo   alternativo   para   irse   a   casa   (es   decir,   no   tomar   el   
autobús),   envíe   una   nota   a   la   escuela   con   su   hijo   o   envíe   un   correo   electrónico   a   

john.alverson@mpls.k12.mn.us   
    
Salud   y   Seguridad:    Se   requiere   que   todos   los   estudiantes,   el   personal   y   los   visitantes   usen   máscaras   
mientras   estén   dentro   del   edificio   escolar.   Las   familias   deben   proporcionarles   máscaras   a   sus   hijos,   y   
recomendamos   mantener   2-3   máscaras   adicionales   en   la   mochila   de   su   hijo.   Pedimos   que   todas   las   

familias   realicen   un   examen   de   salud   personal   de   sus   hijos   antes   de   enviarlos   a   la   escuela.   Si   su   hijo   tiene   
algún   síntoma   de   enfermedad,   déjelo   en   casa.   Llame   a   la   línea   de   asistencia   de   Lyndale   al   612-668-4007   
todos   los   días   para   informar   la   enfermedad.   
    
Dispositivos:    A   todos   los   estudiantes   de   MPS   se   les   proporcionará   un   dispositivo   para   uso   escolar   (iPad   o   
Chromebook).   Los   estudiantes   traerán   el   dispositivo   hacia   y   desde   la   escuela   todos   los   días.   

  
Personal   de   la   Oficina:    Si   tiene   alguna   pregunta,   no   dude   en   llamarnos   o   enviarnos   un   correo   electrónico.   

  
Por   último,   sé   que   hay   muchas   preocupaciones   con   respecto   a   Covid-19   y   la   seguridad   de   nuestros   
estudiantes   y   personal.   A   medida   que   el   distrito   actualice   nuestros   protocolos   de   seguridad,   enviaré   
información   relacionada   con   Lyndale.   Como   comunidad   escolar,   aprendimos   mucho   el   año   pasado   sobre   
cómo   hacer   la   escuela   de   manera   diferente   debido   a   una   pandemia.   Continuaremos   usando   muchos   de   
estos   protocolos   nuevamente   este   otoño   para   garantizar   la   seguridad   de   nuestros   estudiantes   y   personal.   
    

Somos   socios   en   la   educación   de   su   hijo.   Comuníquese   conmigo   si   tiene   alguna   pregunta.   
    

Atentamente,   
Meghan   O'Connor   
Directora,   Escuela   Comunitaria   Lyndale   
  
  

Meghan   O’Connor   Directora   668-4005   meghan.oconnor@mpls.k12.mn.us   
  

Charise   Powell   Subdirectora   668-4017   charise.powell@mpls.k12.mn.us   

John   Alverson   Secretario   668-4000   john.alverson@mpls.k12.mn.us   

Sara   Stenger   Trabajadora   
Social   

668-4015   sara.stenger@mpls.k12.mn.us   

Tasha   Owens   Asistente   de   
oficina   de   salud   
  

668-4007   tasha.owens@mpls.k12.mn.us   

Michaela   Gallagher   Enferera   668-4007   michaela.gallagher@mpls.k12.mn.us   


