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miércoles, 31 de marzo de 2021 

Hola Familias de Stonebridge World School, 

¡Bienvenida a la primavera! Esperamos que esté disfrutando del 

clima más cálido y las lluvias de primavera. 

Las cosas continúan tarareando en el edificio y en casa con 

nuestros estudiantes virtuales. Ha sido fantástico ver a los 

estudiantes de Stonebridge seguir aprendiendo y creciendo 

juntos a medida que han hecho la transición al aprendizaje en 

persona. 

Pronto veremos a muchos de nuestros estudiantes de secundaria 

en el edificio para un aprendizaje completo en persona. ¡Estamos 

ansiosos por verlos todos los días! 

Hay algunos recordatorios y elementos importantes a 

continuación. Por favor, asegúrese de leerlos y avísenos si tiene 

alguna pregunta. 

 

http://www.stonebridgeworldschool.org/


 

 

Algunos recordatorios a medida que los 

estudiantes continúan regresando al aprendizaje 

en persona ... 

 

CONSIDERACIONES DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN DE MINNESOTA (MDE) 

Consideraciones antes de viajar 

Dado al alto nivel de propagación de COVID-19 en nuestras comunidades, se 

desaconseja cualquier viaje innecesario. Si debe viajar fuera del estado o país por 

motivos de trabajo, estudio, atención médica o seguridad personal, haga lo que pueda 

para protegerse y proteger a su familia. 

Antes de viajar, piense en: 

● Cuánto COVID-19 se está propagando a donde usted va y cuánto se está 

propagando en su comunidad local. 

● Si usted o alguien con quien viaja podría enfermarse gravemente por            

COVID-19 

● Qué tan fácil o difícil será mantener 6 pies entre las personas. 

● Si podría faltar al trabajo, la escuela u otras actividades si se enferma. 

● Para obtener más consejos y cosas a tener en cuenta al viajar, consulte 

CDC: Viajar durante la pandemia de COVID-19. 

Viajar hacia o desde Minnesota 

● Si está enfermo o dio positivo en la prueba de COVID-19, no viaje. 

 



 

 

Se desaconseja mucho viajar fuera del estado. 

● Las personas que visitan Minnesota y los habitantes de Minnesota que 

regresan después de viajar fuera del estado deben mantenerse alejados de 

los demás (cuarentena) durante 14 días después de su llegada a Minnesota. 

Durante esos 14 días, es importante que se quede en casa y esté atento a 

los síntomas. Si debe salir, use una máscara, manténgase a 6 pies de 

distancia de otras personas y lávese las manos con frecuencia. 

● Lo más seguro es mantenerse alejado de los demás durante 14 días. En 

algunas circunstancias, puede ser posible acortar el período de cuarentena. 

Para obtener más información, consulte Contactos cercanos y Guía de 

seguimiento y cuarentena para COVID-19 (PDF). 

● Si está cerca de alguien con COVID-19 durante un viaje, siga las pautas sobre 

cuánto tiempo debe mantenerse alejado de los demás (cuarentena). 

● Para obtener información sobre las pruebas, visite Cómo hacerse la prueba de 

COVID-19. 

Despues de viajar 

● Revise la página web After You Travel de los CDC. 

Visite CDC: Travel para obtener más información sobre viajes durante la 

pandemia de COVID-19. 

 

ENTREGA DE ALIMENTOS / ENTREGA DE TAREA 

La última entrega de comida y tarea será el 24 de marzo. 

 

 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/quarguide.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html#long
https://mn.gov/covid19/get-tested/index.jsp
https://mn.gov/covid19/get-tested/index.jsp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


 

 

PRUEBAS DE ACCESO Y MCA 

Pruebas MCA y ACCESS para estudiantes en educación a distancia 

Los estudiantes de educación a distancia tomarán la prueba MCA durante el mismo 

período de prueba que los estudiantes en el aprendizaje en persona. Los estudiantes 

de los grados 3-8 tomarán MCA en Matemáticas y MCA en Lectura. Los estudiantes de 

quinto y octavo grado tomarán MCA en Ciencias. Las pruebas se pueden realizar 

durante varios días, según el tiempo que tarde el estudiante en terminar. Cada sesión 

de prueba suele durar entre 1 hora y 1 hora y media. 

Si su hijo está participando en el aprendizaje a distancia, el maestro de su hijo se 

comunicará con usted y le informará cuándo su hijo deberá venir a la escuela para la 

prueba. No se permitirá la entrada a los padres al edificio. La oficina se comunicará con 

los padres cuando su hijo haya completado la prueba y esté listo para ser recogido. 

Si tiene preguntas relacionadas con las pruebas, comuníquese con el maestro de su 

hijo. 

 

INFORMACIÓN P-EBT  

El estado enviará por correo tarjetas P-EBT a su domicilio. Si 

necesita ayuda con cualquier tema relacionado con los beneficios 

de P-EBT, consulte a continuación: 

Ayuda de P-EBT 

Página web de P-EBT 

651-431-4608 o 1-833-454-0153 

CITAS 

Si necesita recoger a su hijo temprano para una cita, recuerde llamar a la oficina con 

anticipación al 612-877-7400. 

 



 

 

Informacion sobre autobuses 

● Recuerdale a su hijo que debe usar una máscara antes de subir al autobús            

escolar. 

● Para obtener información actualizada sobre transporte, puede descargar la 

aplicación Versatrans My Stop. La aplicación permitirá a los padres y tutores 

tener acceso seguro a la información sobre dónde está el autobús escolar de su 

hijo y a qué hora se espera que llegue a su parada.  Haga clic aquí para más 

información. 

● Los estudiantes deben estar en su parada de autobús 5 minutos antes de la hora 

prevista de recogida en caso de que el autobús llegue temprano. ¡No olvide usar 

su aplicación My Stop para rastrear el autobús de su hijo! También puede llamar 

a la compañía de autobuses al 612-238-8080. La escuela no tiene forma de 

rastrear el autobús de su hijo. 

 

POLITICA de VISITANTES ACTUAL 

Actualmente, existe una política de No Visitantes en Stonebridge. Si desea hablar con 

un miembro del personal, llame a la oficina al 612-877-7400. También puede acceder a 

la información de contacto del maestro y del personal de apoyo aquí: Información de 

contacto del maestro;  Información de contacto del personal de apoyo 

 

RECOGE DE PADRES 

● Tenemos servicio de recogida para padres sin contacto. Si va a recoger a su hijo 

temprano, entre en el estacionamiento cerca de la puerta #6. Su hijo saldrá del edificio 

por la puerta #6 y será acompañado por un miembro del personal. Se le pide que 

espere en su automóvil. 

● Por favor observe la hora de salida de 3:45. Para los padres que recojen, diríjase a la 

puerta #5 en el estacionamiento y espere hasta la salida. A las 3:50 pm un miembro del 

personal saldrá a su automóvil y radio para que su estudiante salga. Le pedimos que 

espere en su automóvil hasta que comience la salida. 

https://www.stonebridgeworldschool.org/bus-information/
https://www.stonebridgeworldschool.org/bus-information/
https://www.stonebridgeworldschool.org/bus-information/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/social-work/


 

 

CAMBIOS DE TRANSPORTE 

Si decide recoger a su hijo en lugar de que tome el autobús a casa, debe llamar a la 

oficina de la escuela al 612-877-7400 antes de las 2:30 pm y hablar con un miembro 

del personal para confirmar el cambio. Si llama después de esta hora, es posible que 

no podamos adaptarnos al cambio y su estudiante será subido al autobús. 

 

RECORDATORIO DE ASISTENCIA 

● Si su hijo está ausente, llame al 612-877-7498 y deje un mensaje de voz 

para informar la ausencia. Asegúrese de no llamar o enviar mensajes de 

texto al maestro de su hijo con información relacionada con las ausencias. 

● Para todas las demás llamadas llame a 612-877-7400. Si la oficina no está 

disponible para contestar su llamada, deje un mensaje de voz. La oficina 

le devolverá la llamada una vez que no estén en la otra línea. 

● Si un padre trae a un estudiante a la escuela después de que su clase haya 

almorzado, el estudiante no puede inscribirse ese día a menos que haya sido 

una ausencia previamente justificada. 

 

ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE 

Si su hijo está enfermo, asegúrese de que se quede en casa. Asegúrese de llamar para 

excusar su ausencia al 612-877-7498. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE VACUNAS 

Se requieren registros de vacunas como parte del proceso de inscripción en la 

escuela. Asegúrese de que tengamos registros actualizados de cada uno de sus 

hijos. Llame a la clínica de su hijo o comuníquese con la oficina de salud pública 



 

 

(vacunas de bajo costo o gratuitas) al 612-348-3000 para programar citas. Por 

favor envíe cualquier información de vacunación actualizada a la escuela con su 

hijo. 

 

Poniéndose en contacto con la maestro/a de su hijo 

La mejor manera de comunicarse con el maestro/a de su hijo es enviándole un correo 

electrónico. Puedes encontrar los correos electrónicos de todos los profesores aquí: 

Maestros/Maestras 

También puede llamar a los maestros usando su línea directa. No podrán contestar 

cuando estén enseñando, pero le devolverán la llamada durante su tiempo de 

preparación diario. Por favor, espere hasta 24 horas para que los maestros respondan. 

Puede encontrar los números de las líneas directas de los maestros aquí: Maestros de 

aula 

 

 

Hay algunas anuncios que queremos compartir 

con ustedes. 

 

SEGURO MEDICO 

Encontrará información adjunta sobre las opciones de seguro médico gratuito o de bajo 

costo que ofrece Minnesota para los niños. 

MNSURE INFORMATION 

 

 

https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/mnsure/


 

 

APOYA A STONEBRIDGE CON TUS 

COMPRAS EN AMAZON  

Compre en smile.amazon.com. Seleccione Stonebridge 

World School como su organización benéfica de apoyo. Amazon donará el .5% del total 

de su compra. 

 

CHICAS EN LA CORRIDA  

Vea 2 opciones para actividades después de la escuela para niñas 

de Stonebridge de tercer a octavo grado ... 

Girls on the Run es para TODAS las niñas de 3º a 5º grado. Dos 

veces por semana durante 10 semanas, las niñas de todos los 

niveles se divertirán, harán amigos, aumentarán sus niveles de 

actividad física y aprenderán importantes habilidades para la vida. ¡La temporada 

termina con un 5k no competitivos! 

Regístrese hoy: www.gotrtwincities.org/Program-Registration 

Heart and Sole es para niñas de 6º a 8º grado. Únase a un programa de 8 semanas 

que permitirá a los estudiantes aprovechar sus fortalezas y aprender nuevas 

habilidades para la vida. Cada semana, correrán, se reirán y aprenderán sobre lo que 

hace que los demás funcionen. El programa termina con una celebración y un 5K !! 

Regístrese hoy: www.gotrtwincities.org/Program-Registration 

Ambos programas comenzarán en abril y se llevarán a cabo después de clases. Los 

días de práctica serán miércoles / jueves de 4: 00-5: 30. Los padres deberán recoger a 

los estudiantes a las 5:30 en los días de práctica. 

 

https://www.gotrtwincities.org/Program-Registration
https://www.gotrtwincities.org/Program-Registration


 

 

Solicite ahora para el año escolar 21-22 

Pre-K: Si su hijo cumple 4 años para el 1 de 

septiembre, es elegible para el programa de pre-kinder 

de Stonebridge World School. ¡Los espacios son 

limitados! ¡Solicite en línea hoy y nos comunicaremos 

con usted con información sobre el proceso de 

inscripción! Haz clic aquí para aplicar en línea 

 

K: Si conoce a alguna familia que esté buscando una nueva escuela, ¡infórmele 

sobre Stonebridge! Los niños que cumplen 5 años antes del 1 de septiembre son 

elegibles para el programa del kinder de Stonebridge World School. ¡Los 

espacios son limitados! ¡Solicite en línea hoy y nos comunicaremos con usted 

con información sobre el proceso de inscripción! Haz clic aquí para aplicar en 

línea 

 

1-8: Si conoce alguna familia que esté buscando una nueva escuela, ¡infórmele 

sobre Stonebridge! Siempre agradecemos todas las referencias de nuestras 

familias de Stonebridge. Puede compartir este enlace con sus amigos y 

familiares para facilitarles en completar una solicitud: Haz clic aquí para aplicar 

en línea 

ate a food shelf in your area 

 

 

 

 

 

 

https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.hungersolutions.org/find-help/


 

 

 Mantenga conexión con la escuela 

● Asegurarse que ha descargado el “app” de Bloomz y que puede entrar con la 

contraseña que recibiste del maestro de su(s) hijo(s). Puede leer información, anuncios, 

y conectar con los maestros con este sistema de mensajes. 

● Únete para permanecer conectada. 

○ Facebook page 

○ Instagram  

○ Twitter  

Menú de almuerzo escolar de abril 

Haga clic aquí para ver el menú de almuerzo de abril: Menú 

 

1 de abril  
Final del tercer trimestre 

2-9 de abril  
No hay escuela, dia de records y 
vacaciones de primavera 

12 de abril  
Se reanuda la escuela / comienza el 
4to trimestre 

 

Stonebridge World School 

4530 Lyndale Ave South 

Minneapolis,  MN 55419 

612-877-7400 

https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home
https://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2021/02/20210225114551090.pdf
https://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2021/02/20210225114551090.pdf

