14 de Enero de 2022
Queridas familias,
Sé que muchas familias se preguntan si Stonebridge World School seguirá la decisión de las Escuelas Públicas
de Minneapolis de hacer la transición al aprendizaje en línea a partir del viernes 14 de Enero hasta el 28 de
Enero de 2022. Entendemos que esta decisión se tomó para aliviar la carga de enfermedad del personal y de
los conductores del autobús y el impacto de Covid19 en todo el distrito, que es muy grande.
Como saben, Stonebridge realizó aprendizaje remoto con paquetes de trabajo durante cuatro días en la última
semana, lo que creemos que ha tenido un impacto positivo en la propagación de Covid en la escuela. Esta
medida temprana nos ha permitido mantener nuestras puertas abiertas actualmente y continuar con nuestro
compromiso de mantener a los estudiantes en la escuela, que sabemos es importante para ellos de muchas
maneras.
Nos vamos a quedar en persona en este momento. Si su familia individual necesita ponerse en cuarentena
hasta el final de la próxima semana (21/1/22), estamos aquí para proporcionar tareas y aprendizaje
asincrónico para su estudiante. Queremos apoyar las necesidades de su familia y lo contaremos presente si
cree que lo mejor es mantener a los estudiantes en casa la próxima semana. Llame a la oficina para
informarnos y programar un horario para recoger el trabajo de los estudiantes.
Al igual que Minneapolis, nuestro equipo se ha visto afectado por Covid 19 y, a pesar de los desafíos, estoy
realmente asombrada por la capacidad de recuperación continua de nuestro personal. Vienen a la escuela
emocionados de estar aquí y dan la bienvenida a los estudiantes todos los días comprometidos a hacer que
sea un gran día lleno de atención y desafíos académicos incluso durante este momento tan difícil.
Apreciamos todos los desafíos por los que los padres y las familias han tenido que pasar durante los últimos
casi tres años. Francamente, este ha sido un momento agotador para todos nosotros, pero nos sentimos
honrados de asociarnos con usted mientras todos nos esforzamos por superar esto.
Continuamos priorizando la seguridad y el bienestar de todos en Stonebridge y, por supuesto, cambiaremos
al aprendizaje a distancia si determinamos que es necesario.
Nuestro objetivo es mantenerlo informado lo antes posible sobre cualquier cambio. Si tiene preguntas, no
dude en llamar a la escuela o a mí al 612-877-7402.
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