6 de enero de 2021
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Faribault:
Al reanudar el año escolar 2020-21 en nuestro modelo de aprendizaje a distancia, quiero
brindar una actualización sobre nuestro plan para dar la bienvenida a los estudiantes y al
personal de manera segura a nuestros edificios. El martes 5 de enero, tuvimos la última reunión
del equipo de Comando de Incidentes COVID-19 de nuestro distrito. Me complace informar que
todavía seguimos con traer de regreso a los estudiantes a nuestras escuelas el 19 de enero.
De acuerdo con la guía que hemos recibido del Departamento de Educación de Minnesota,
planeamos traer de regreso a nuestros estudiantes de PreK hasta el segundo grado a la
escuela cuatro días a la semana a partir del 19 de enero, y los miércoles serán días de
aprendizaje a distancia. Los estudiantes de los grados del 3 al 5 reanudarán sus clases en
persona dos semanas después, el martes 2 de febrero, y también participarán en las clases a
distancia los miércoles.
Nuestro plan exige que los estudiantes de los grados 6 al 12 regresen a nuestros planteles el
19 de enero bajo el modelo híbrido AA / BB. Los estudiantes del Grupo A asistirán los lunes y
martes, y los estudiantes del Grupo B los jueves y viernes.
El aprendizaje a distancia a tiempo completo sigue siendo una opción para todos los
estudiantes. Nuestra distribución de paquetes de comida de siete días los miércoles en
Faribault High School continuará después de que se reanude el aprendizaje híbrido. Se seguirá
proporcionando cuidado infantil gratuito para los trabajadores del Nivel Uno los miércoles en la
Primaria Roosevelt (K-12) y en el Centro de la Niñez Temprana McKinley (PreK).
Usaremos los próximos días para asegurarnos de que cumplimos con todas las nuevas pautas
de seguridad que nos ha proporcionado el Departamento de Salud de Minnesota. Además de
usar mascarillas, todo el personal contará con protectores faciales. Continuaremos
implementando cambios previos en nuestras operaciones que limitan las interacciones entre las
salones y el intercambio de suministros. Aún se requerirá que los estudiantes usen mascarillas
en todo momento. La principal diferencia esta vez es que el MDH ha reducido el requisito de
distanciamiento social para los estudiantes de primaria de seis pies a tres pies. Se requieren
períodos de cuarentena de siete días para el personal y 14 días para los estudiantes para
cualquier persona que viaje fuera del estado.
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Hay luz al final del túnel. Aún no tenemos todos los detalles, pero en los próximos meses se
espera que los educadores estén entre la próxima ola de personas vacunadas, después de los
trabajadores de la salud y las personas de alto riesgo. Además, en la reunión del martes,
nuestro Gerente de Salud y Seguridad del distrito y el representante de Salud Pública del
Condado de Rice informó algunos datos positivos:
●

●
●

Desde el pico de noviembre a diciembre, la tasa de casos de 14 días del condado ha
disminuido de más de 200 casos por cada 10,000 residentes a alrededor de 75. Por
supuesto, eso no significa que sea hora de ceder. Es fundamental que todos sigan
usando mascarillas, mantengan la distancia social y lavarse las manos con regularidad
para que podamos mantener esa baja tendencia.
De los aproximadamente 500 casos actuales en el condado de Rice, solo el 9 por ciento
se encuentran entre las edades de 5 a 18 años.
Según datos autoinformados y los datos que nos proporcionó el MDH, solo tenemos un
caso activo entre nuestros estudiantes y personal.

Continuaremos proporcionándole actualizaciones a medida que la información esté disponible.
Todos nuestros planes actuales están sujetos a cambios en función de las decisiones del
equipo de Comando de Incidentes, que revisa los datos con regularidad y consulta con los
funcionarios de salud pública.
Quiero decir una vez más lo increíblemente agradecido que estoy con todos ustedes, nuestros
estudiantes, familias y personal, por su arduo trabajo y la dedicación que han demostrado
durante los últimos 10 meses. Han enfrentado los desafíos que presenta esta pandemia sin
precedentes y se han unido para mantener la educación en nuestra comunidad. Estoy seguro
de que nuestro distrito escolar saldrá de esto más fuerte y más unido que nunca. Somos
Faribault.
Atentamente,
Superintendente,Todd Sesker
Plan de Regreso a la Escuela de las Escuelas Públicas de Faribault
Grado

4-14 de
enero

15 de enero

18 de enero

19-29 de
enero

29 de enero

2 de febrero

PreK-2

Aprendizaje
a distancia

No hay
clases

No hay clases
día festivo de
MLK

Comienzan en
persona
L,M J,V

En persona
L,M, J,V

En persona
L,M,J,V

3-5

Aprendizaje
a distancia
Aprendizaje

distancia

No hay clases
MLK Día
festivo

Aprendizaje a
distancia

No hay
clases

Comienzan en
persona
L,M J, V
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6-12

Aprendizaje
a distancia

No hay
clases

No hay clases
MLK

Modelo
AA / BB

Modelo
AA / BB

Modelo
AA / BB

(Nota: los miércoles son días de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes de
PreK-12)
Haddii aad u baahantahay caawimaad lacag-la'aan ah ee tarjumaadda qorallkan, lambarka wac
507-333-6472 .
Si desea recibir asistencia gratuita para interpretar este documento, llame al
número indicado 507-333-6467.
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