
Estimadas familias, 

Esperamos dar la bienvenida a cada estudiante al año escolar 2021-22. 

Ya sea que su hijo se una a nosotros para la escuela tradicional en 
persona o como estudiante en nuestra academia de aprendizaje a 
distancia del jardín de niños hasta los 12 grados, nuestros esfuerzos 
este año escolar se centrarán en mantener a nuestros estudiantes 
aprendiendo y creciendo. Para mantener a nuestros estudiantes en 
persona en nuestros edificios, seguiremos un plan de mitigación que 
utiliza dos indicadores de los niveles de transmisión a nivel del condado 
para determinar las estrategias que se implementarán en nuestros 
edificios y en el transporte del distrito. Los planes se alinean con la 
orientación del Departamento de Salud de Minnesota y del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los planes seguirán 
actualizándose a medida que evolucione la situación.

El distrito mantendrá a las familias informadas durante todo el 
año a través de correos electrónicos, mensajes de voz y boletines 
electrónicos. Esté atento a estas actualizaciones y familiarícese con la 
información. Y asegúrese de que los correos electrónicos provenientes 
de communications@isd624.org no se marquen como no deseado en su 
bandeja de entrada. La información más completa y actualizada sobre 
nuestros esfuerzos de mitigación también se puede encontrar en el sitio 
web del distrito, exactamente en isd624.org/Covid-19.

Atender al bienestar socioemocional de nuestros estudiantes también 
sigue siendo una de las principales prioridades de este año. El centro 
de apoyo del distrito, disponible en nuestro sitio web directamente en 
isd624.org/Support-Hub, sirve como un lugar para que las familias 
accedan a información como servicios de crisis, necesidades básicas, 
salud mental y bienestar, salud física, justicia racial, aprendizaje 
socioemocional, y más. También puede encontrar información sobre 
una Línea de apoyo para el bienestar mental de Free Bear Care y una 
Clínica de salud y bienestar de Free Bear Care en el centro de asistencia.

Gracias por su asociación y apoyo mientras trabajamos juntos 
para mantener a nuestros estudiantes en nuestros edificios para el 
aprendizaje en persona este año escolar. Vamos, Bears!

Dr. Wayne Kazmierczak, Superintendente

9/8 - Primer Día Escolar para estudiantes  
(grados 1-12+)  

9/9 - Primer Día Escolar para estudiantes  
 (grados K)  

9/13 - Primer Día Escolar para estudiantes  
(grados pre-K)  

10/15 - Fecha límite para la exclusión  
 voluntaria de Información del  
 Directorio y del Permiso Militar

2021-22 Coffee with Dr. K events: 
- 11/16, 7:30-8:30 a.m. 
- 2/10, 11:30 a.m. - 12:30 p.m. 
- 5/10, 4-5 p.m. 
Caribou Coffee, Hwy. 61, White Bear Lake

It’s a 624 Fact

isd624.org 651-407-7500 /isd624

Misión La misión del Distrito Escolar del Área 
de White Bear Lake, la comunidad a la vanguardia 
de la excelencia educativa, honrando nuestro 
legado y valientemente construyendo nuestro 
futuro, es asegurar que cada estudiante se realiza 
sus habilidades y talentos únicos, y que hagan 
contribuciones importantes con impacto local y 
global por medio de un sistema vital distinguido por:  
- Estudiantes quienes diseñan su propios futuros 
- Una cultura escolar que respeta la diversidad de 
personas e ideas  
- Experiencias seguras, acogedoras, e inspirantes 
- Personal escolar excepcional y familias 
comprometidas al éxito estudiantil 
- Abundante socios comunitarios involucrados en 
nuestro distrito

Compromiso de equidad Para nutrir 
a todo el estudiante, perturbamos las inequidades 
sistémicas al reconocer, honrar y adoptar todas las 
culturas con humildad y respeto.

Protocolo para Hacer Decisiones Equitables de 
4-Preguntas  
1. ¿Cómo es que esta decisión va proveer 
oportunidades a estudiantes que han sido 
marginalizados por el sistema escolar en el pasado?  
2. ¿Cómo es que esta decisión va asegurar que todos 
tienen acceso igual?  
3. ¿Cómo es que esta decisión va eliminar barreras 
creadas por el sistema basadas en raza, etnicidad, 
género, discapacidad, edad, u otros grupos 
protegidos?  
4. ¿Cómo es que esta decisión va asegurar que los 
mismos estándares rigurosos existen para cada 
estudiante?

Administración El Distrito Escolar del Área 
de White Bear Lake Area School District ha recibido 
premios para Excelencia en Informes Financieros 
del ‘Association of School Business Officials’ y del 
‘Government Finance Officers Association’ para 20 
años consecutivos.

2021-22!

¡Bienvenidos  
al año escolar



avisos importantes Del Distrito

Use Una 
CUBierta FaCial

El distrito mantendrá a las familias informadas durante 
todo el año a través de correos electrónicos, mensajes 
de voz y boletines electrónicos. Esté atento a estas 
actualizaciones y familiarícese con la información. Y 
asegúrese de que los correos electrónicos provenientes 
de communications@isd624.org no se marquen como 
no deseados en su bandeja de entrada. La información 
más completa y actualizada sobre nuestros esfuerzos de 
mitigación también se puede encontrar en  
isd624.org/Covid-19.

Información sobre el Directorio Estudiantil  
Información en el Directorio Estudiantil está considerada “pública” bajo las 
leyes estatales y federales. Si un padre/madre/guardián no da instrucciones 
específicas al contrario, escuelas tienen que compartir información del 
Directorio con cualquier persona que la pide.

Información del Directorio público incluye, pero no es limitado a: el 
nombre del estudiante, su fotografía, tema principal de estudio, fechas 
de asistencia, grado, estatus de matriculación (si el estudiante es ‘tiempo 
completo’ o ‘tiempo parcial’), su participación en actividades oficialmente 
reconocidos y deportes, peso y altura de los miembros de los equipos 
atléticos, títulos, premios recibidos, y información sobre la última agencia 
educativa o institución en que el estudiante estaba matriculado.

Si usted no quiere que se comparten esta información sobre su estudiante, favor 
de mandar una notificación escrito incluyendo: el nombre de su estudiante y del 
padre/madre/guardián (si está aplicable); direccion de domicilio; escuela actual 
del estudiante; relación legal del padre/madre/guardián (se está aplicable); 
y categorías específicas de información del directorio que no pueden hacer 
pública sin recibir primero el consentimiento escrito de parte de los padres o 
del estudiante elegible, que será aplicable solamente para el mismo año escolar 
actual. Notificación debe ser mandado a: “Restrict Directory Data, White Bear 
Lake Area Schools, 4855 Bloom Ave., White Bear Lake, MN 55110”, antes de la 
fecha límite- viernes el 15 de octubre, 2021.

 

Compartiendo Datos de los Grados 11-12 con Reclutadores 
Militares  
Ley Federal requiere que las preparatorias comparten con los reclutadores 
oficiales militares acceso a los datos públicos del directorio (mencionado arriba) y 
el nombre, dirección y número de teléfono de todos los estudiantes en los grados 
11 y 12. Los padres tienen el derecho de negar que comparten estos datos. 
Notificación debe ser mandado a: “Refuse Release to Military Recruiters, White 
Bear Lake Area Schools, 4855 Bloom Ave., White Bear Lake, MN 55110”, antes de 
la fecha límite- viernes el 15 de octubre, 2021.

 

¡Manténgase Conectada! 
periodico Comunitario en línea Publicamos este periódico cada semana- 
con ediciones de texto y video que alternan. Las ediciones de texto cubren 
éxitos estudiantiles y de nuestro personal, ofertas escolares y de Educación 
Comunitaria, y actos de la Mesa Directiva del Distrito. 
manténgase social  Únase a los redes sociales de White Bear Lake Area 
Schools - Facebook, Twitter y YouTube. Encuentra los enlaces en el sitio web 
del Distrito. 
Canal Comunitaria  Sintoniza la Canal 20 en su televisión-cable en el área 
local para información del distrito y noticias actualizadas. Reuniones de 
la Mesa Directiva del Distrito estarán en el aire después de sus reuniones 
administrativas el miércoles a las 7 y las 11 de la noche, y el jueves a las 10 
de la mañana.

 

Desayuno y almuerzo gratis para todos los 
estudiantes  
Gracias al Departamento de Agricultura de, los servicios de 
nutrición pueden extender las comidas gratuitas a todos los 
estudiantes en el año escolar 2021-22. No se requiere una 
solicitud para recibir este beneficio de comida. Sin embargo, 
las familias pueden calificar para beneficios adicionales si 
completan una solicitud de beneficios educativos en línea en 
este código QR o en papel impreso adjunto a su correo.

 

Pólizas del Distrito  
Las pólizas completas de White Bear Lake Area School Board se encuentran 
en: www.isd624.org/about/schoolboard-policies.asp  

El Distrito de White Bear Lake Area Schools 
espera que las familias, los estudiantes y el 
personal autoevalúen su estado de salud en sus 
casas antes de venir a la escuela.

Cualquiera que experimente CUALQUIERA 
de estos síntomas NO debe asistir a la 
escuela:

Nueva aparición de tos o Falta de Aire, O al 
menos 2 de las siguientes síntomas:

• Fiebre (100ºF o más alto) o Escalofríos

• Dolor de cabeza

• Dolores Muculares

• Dolor de Garganta

• Fatiga

• Congestión

• Perdida del Sentido del Olfato o del Gusto

• Síntomas Gastrointestinales (diarrea, 
vómitos, o náuseas)


