Estimadas familias de Bancroft:
El 8 de enero, las familias recibieron un correo electrónico confirmando que las Escuelas
Públicas de Minneapolis están planeando la transición al aprendizaje completo en
persona a partir del lunes 8 de febrero para nuestros estudiantes de High 5 y
Kindergarten, seguido de nuestros estudiantes de grados 1 y 2 el miércoles 10 de
febrero. Los estudiantes asistirán a clases en persona cinco días a la semana. A
continuación son las fechas importantes a considerar.
Viernes 29 de enero
•

No hay clases para estudiantes, Día de mantenimiento de registros

1 a 5 de febrero
•

No hay clases grados PK-5, días de planificación y transición para maestros

Lunes 8 de febrero
•
•

High 5 y Kindergarten vuelven al aprendizaje en persona
Los grados 1-5 permanecen en aprendizaje a distancia

Miércoles, 10 de febrero - viernes, 12 de febrero
•
•
•

Los grados 1 y 2 vuelven al aprendizaje en persona
High 5 y K siguen con aprendizaje en persona
Los grados 3-5 permanecen en aprendizaje a distancia

Lunes 22 de febrero
•
•

Los grados 3-5 regresan al aprendizaje en persona
Todos los niveles de primaria están en la escuela para el aprendizaje en persona

El gobernador Tim Walz ha ordenado que cada distrito debe ofrecer a las familias la
opción de continuar con el aprendizaje a distancia incluso si las escuelas vuelven al
aprendizaje en persona. Esto significa que, dependiendo de la disponibilidad del
personal, sus estudiantes podrían tener una maestra diferente en cualquiera de los
modelos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para minimizar el cambio para nuestros
estudiantes y familias. Sin embargo, para que podamos acomodar a nuestras familias
que están optando por continuar el aprendizaje a distancia, inevitablemente habrá
algún impacto. Aún no tenemos esta información específica sobre el personal, pero se
lo haremos saber tan pronto como lo tengamos.
Tómese un tiempo para completar la Encuesta familiar que se envió el distrito. Puede
acceder a esa encuesta / formulario de registro aquí . Tenga en cuenta que si no
completa la encuesta, su hijo/hija será inscrito automáticamente para volver al

aprendizaje en persona. Además, aquí hay un enlace al Preguntas frecuentes del
distrito , que proporciona mucha información para que las familias tomen su decisión.
Para su referencia, aquí hay un cronología .
Los invitamos a las sesiones informativas para familias en Viernes 15 de enero a las
8:00 am y o el Jueves 21 de enero a las 5:30 pm . Esta será una oportunidad para que
haga preguntas y reciba cualquier información adicional que tengamos para tomar
una decisión más informada para su familia. Compartiremos un enlace a las reuniones
en correos electrónicos y en nuestro sitio web.
Gracias de antemano por su comprensión, flexibilidad y gracia mientras continuamos
navegando a través de nuestras circunstancias actuales.
¡Agradecemos enormemente su colaboración y apoyo a la escuela Bancroft!
Respetuosamente,
Diego De Paz
Director

Visita la Sitio web de Bancroft para más información

