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Faribault Public Schools 

Faribault Public Schools provides a high-quality and equitable education 

that nurtures, inspires, challenges, and empowers all students to engage and 

grow as learners and citizens. 

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Faribault: 
 
Gracias por su cooperación y apoyo mientras navegamos, la causa actual de la pandemia de COVID-
19. Durante los últimos dos meses, su disposición para adaptarse y adoptar nuestros nuevos 
protocolos de seguridad, permitió a los estudiantes regresar a la escuela y comenzar a construir 
relaciones valiosas con nuestro personal.  
 
Desafortunadamente, desde la última vez que tuvieron noticias mías que fue el sábado, los datos de 
salud pública han seguido empeorando y hemos visto un aumento en los casos positivos y síntomas 
similares a COVID entre nuestros estudiantes y personal. Debido a esto, cambiaremos a todos los 
estudiantes al aprendizaje a distancia a partir del próximo jueves 19 de noviembre. El último día de 
aprendizaje en persona será el viernes 13 de noviembre.El lunes 16 y martes 17 de noviembre serán 
días para que el personal planifique la transición al aprendizaje a distancia. El próximo miércoles 18 de 
noviembre será como se ha estado haciendo con el modelo híbrido.  
 
En este momento, está previsto que el período de aprendizaje a distancia será hasta el final de las 
vacaciones de invierno. Basado en la orientación de Salud Pública del Condado de Rice y la dirección 
del Departamento de Educación de Minnesota, todos los deportes y actividades de las escuelas 
secundarias y secundarias serán suspendidos a partir del 19 de noviembre. 
 
Nuestro equipo del Centro de Comando de Incidentes del distrito tomó estas decisiones después de 
consultar con Salud Pública del Condado de Rice y el Equipo de Apoyo Regional del Departamento de 
Salud de Minnesota. El equipo de ICC, que incluye a funcionarios de salud, administradores, maestros, 
paras, secretarias y enfermeras escolares, consideraron los siguientes datos: 
 

 Actualmente tenemos 11 casos positivos confirmados entre los estudiantes y el personal de las 
Escuelas Públicas de Faribault. Hemos tenido 40 casos confirmados desde el inicio del año 
escolar. 

 Hubo 334 nuevos casos en el condado de Rice desde el 2 de noviembre hasta el 8 de 
noviembre. La última tasa preliminar de casos de dos semanas del condado de Rice por cada 
10,000 residentes es 77,39 y se espera que aumente en los próximos días. 

 Hemos enfrentado una mayor escasez de personal en noviembre debido a que más personal 
está ausente debido a enfermedad y / o en cuarentena, y tenemos menos maestros suplentes 
disponibles. 

 El MDH predice aumentos continuos en el condado de Rice y el estado en las próximas 
semanas a medida que la gente pase más tiempo dentro.  

 
Nuestro objetivo es que los estudiantes regresen a clases en persona o híbrido después de las 
vacaciones de invierno. Nuestro equipo de ICC continuará rastreando varios puntos de datos, incluida 
la tasa de casos del condado, casos adicionales reportados entre nuestra población escolar y otras 
condiciones locales, para determinar cuándo es seguro reanudar las clases en persona. 
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Servicio de comida 
Estamos comprometidos a asegurar que todos los niños del distrito reciban un desayuno y lonche 
nutritivos. Con ese fin, hemos diseñado dos opciones de servicio de comidas para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes. Debido a los cambios la próxima semana, no habrá servicio 
diario de comidas disponible el lunes (16 de noviembre) ni el martes (17 de noviembre). Las siguientes 
opciones de servicio de alimentos comenzarán el miércoles (18 de noviembre): 
 

 Diariamente: La escuela Primaria de Jefferson repartirá almuerzos calientes acompañados de 
un desayuno frío en la puerta # 2 de 11 am a 1 pm de lunes a viernes, durante los días de 
aprendizaje a distancia. 

 Semanalmente: Faribault High School repartirá paquetes de comida de 7 días de 1 a 6 pm los 
miércoles en la puerta # 9 (al lado del salón de ejercitación). El paquete de comida de 7 días 
contiene tanto desayuno como lonche. Las instrucciones para preparar y almacenar estas 
comidas se proporcionan en el paquete. 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de Servicio de Alimentos al 507-333-6773.  
 
Cuidado infantil 
El distrito ofrecerá cuidado infantil para los trabajadores esenciales del Nivel I durante el aprendizaje a 
distancia a partir del próximo miércoles 18 de noviembre en la escuela primaria Roosevelt. Habrá una 
tarifa antes o después del horario regular escolar. El cuidado durante el horario escolar será gratuito 
para las familias elegibles del Nivel I. Para calificar, ambos padres deben ser considerados trabajos 
esenciales de Nivel I y estar programados para trabajar durante el horario regular escolar. Pronto se 
proporcionará información adicional sobre la inscripción a este programa. A las familias que no 
pertenecen al Nivel I que deseen atención se les cobrará la tarifa normal de Kids World y se las 
colocará en una lista de espera.  
 
Servicios especiales 
El distrito dará prioridad a brindar instrucción y servicios en persona a los estudiantes con 
discapacidades cuyo programa de educación individualizada requiera servicios intensivos que no se 
pueden brindar en un modelo de aprendizaje a distancia. Nuestras clases continuarán con el 
aprendizaje en persona de 8 am a 1 pm los lunes, martes, jueves y viernes. Nos comunicaremos con 
las familias elegibles que puedan recibir servicios en persona durante el aprendizaje a distancia. 
 
Centro de la Ninez Temprana del McKinley - Early Childhood Center 
Los programas y servicios cambiarán a un modelo híbrido y las clases de pre-escolar cambiarán al 
aprendizaje a distancia los miércoles a partir del 18 de noviembre. El lunes y martes, 16 y 17 de 
noviembre, serán días pivote para el personal de McKinley, por lo que no habrá clases en esos dos 
días. Todos los demás programas y servicios para la Niñez Temprana continuarán. 
 
Días importantes para conocer 
Viernes 13 de noviembre: Último día de los modelos de aprendizaje actuales (híbrido en persona K-5, 
híbrido AB 6-12) 
Lunes 16 de noviembre: Día para que el personal se prepare para el aprendizaje a distancia 
Martes 17 de noviembre: Día para que el personal se prepare para el aprendizaje a distancia 
Miércoles 18 de noviembre: Día escolar ya programado 
Jueves 19 de noviembre: Todos los estudiantes comienzan con el nuevo modelo de aprendizaje a 
distancia 
 



 

710 17th Street SW, P.O. Box 618, FARIBAULT, MN 55021-0618 

(507) 333-6000  PHONE - (507) 333-6050 FAX 

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

 

Desde marzo de 2020, esta pandemia ha interrumpido muchos aspectos de nuestras vidas, pero ha 
tenido un gran impacto especialmente en la educación. Hemos realizado, y seguiremos haciendo, 
muchos ajustes, pero la buena noticia es que estamos listos. Nuestro personal ha tenido tiempo de 
prepararse para otra ronda de aprendizaje a distancia y los estudiantes han adquirido una valiosa 
experiencia con plataformas de aprendizaje en línea y otras herramientas como videoconferencias.  
 
Durante los próximos días, recibirá información adicional específica de los directores de su escuela, 
así como un documento que describe las expectativas de los estudiantes y los padres para el 
aprendizaje a distancia.  
 
Mientras tanto, le pedimos que continúe practicando el distanciamiento social y use su mascarilla 
cuando esté en público para ayudar a limitar la propagación del COVID-19. Cuanto más rápido 
podamos contener el virus, antes podremos regresar a la escuela con seguridad. Una vez más, gracias 
por su apoyo, paciencia y comprensión durante este tiempo sin precedentes.  
 
Todd Sesker 
Superintendente, Escuelas Públicas de Faribault 
 
 


