
 

El Aprendizaje a Distancia continuará por el resto del año escolar 

 

 23 de abril de 2020 

Estimados Estudiantes, Familias y Personal de MPS: 

Como probablemente ya saben, el gobernador Tim Walz anunció hoy mediante una orden 
ejecutiva que los edificios escolares permanecerán cerrados por el resto del año escolar para 
frenar aún más la propagación del COVID-19. 
 
Esto probablemente sea un alivio para quienes se encuentran preocupados por mantenerse 
sanos y a salvo mientras el virus todavía está en nuestra comunidad. Pero esta noticia 
probablemente trae también una mezcla de otras emociones: ansiedad, miedo, frustración e 
incertidumbre.  
 
Existen muchos recursos disponibles para estudiantes, familias y personal que pueden 
ayudarnos a todos a navegar por esta forma temporal de vivir, aprender y trabajar. Vamos a 
continuar sirviendo a todos ustedes: 
 

● Proporcionando comida gratis a CUALQUIER niño de 18 años o menor, ya sea que el 
niño asista o no a una escuela de MPS.  

● Asegurando que se encuentren conectados a los recursos que necesitan para cuidar su 
salud mental. 

● Continuando con la provisión de cuidado infantil gratuito para el personal de 
emergencia y trabajadores de salud. 

● Actualizando nuestro Plan de Respuesta al COVID-19 a medida que haya nuevos 
recursos disponibles. 
 

Y por supuesto, debemos seguir fortaleciendo nuestro Aprendizaje a Distancia para que 
nuestros estudiantes reciban la educación que merecen. Valoramos a cada uno de nuestros 
estudiantes y nos esforzamos por asegurarnos de que cada uno de ellos tenga un dispositivo 
electrónico y acceso al internet. A través de todo esto, hemos aprendido más que nunca que 
debemos hacer mucho más para llegar a los estudiantes y las familias que enfrentan barreras 
adicionales en el aprendizaje. Para nuestras familias con estudiantes que reciben servicios de 
educación especial, agradecemos su colaboración con el personal escolar al proporcionar 
instrucción individualizada para su estudiante mientras continuamos con el Aprendizaje a 
Distancia. 

https://mpls.k12.mn.us/covid_response.html#childcare
https://mpls.k12.mn.us/covid_response.html#childcare
https://mpls.k12.mn.us/dl_family_spanish.html
https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/distancelearning/home?authuser=1


 
Por favor sepan que estamos trabajando fuerte para que nadie se quede atrás, y sepan que 
muchos estudiantes tendrán la oportunidad de continuar su aprendizaje en la escuela de 
verano. MPS, como muchos distritos escolares, también está reevaluando su sistema de 
calificaciones para el Aprendizaje a Distancia y pronto compartirá más información sobre esto 
con el personal, los estudiantes y las familias. 
 
Quiero reconocer de manera especial a la Clase de 2020. Nos damos cuenta de que nuestros 
estudiantes en el último año de high school han tenido que perderse el baile de graduación y la 
camaradería especial que viene con la finalización de sus últimos meses de secundaria con los 
amigos, compañeros, maestros y personal con los que han crecido cerca. Quiero asegurarles a 
nuestros estudiantes y a sus familias que celebraremos y reconoceremos a cada uno de ustedes 
por sus años de trabajo duro que culminan con su diploma de high school. Hemos estado 
ocupados determinando cómo podemos celebrar las ceremonias de graduación virtualmente, y 
pronto compartiremos esos emocionantes detalles. 
  
Y para todos nuestros estudiantes, nuestros edificios escolares pueden estar cerrados, pero el 
aprendizaje continuará. Pensamos en ustedes todos los días y nos enfocamos en asegurarnos 
que ustedes crezcan para realizar sus sueños y convertirse en todo lo que puedan llegar a ser. 
 
Y para todos, recordemos que, aunque físicamente debemos continuar a distancia, en nuestros 
corazones y mentes podemos permanecer cerca. 
 
Al despedirme, quiero decirles que sabemos que hay muchas preguntas relacionadas con 
nuestros edificios escolares que permanecerán cerrados por el resto del año escolar y hasta la 
escuela de verano, incluyendo la necesidad de recoger las pertenencias personales de las aulas 
y de los casilleros. Por favor, tengan la seguridad de que vamos a responder a sus preguntas en 
los próximos días. 
 
Cuídense mucho. 
 
Ed Graff 
Superintendente 
 

 

 


