
¡Bienvenido al año escolar 2020-21! 
 

24 de Agosto 2020 

 

Estimadas Familias de Wellstone: 

 

Este año más que nunca, estamos esperando verlos otra vez (tan pronto como estemos 

seguros (salud) en hacerlo).  Ha de haber escuchado, estamos principiando el año escolar con 

aprendizaje a distancia 2.0 el cual ha sido mejorado para agregar más actividad, dirección y 

apoyo para el éxito de los estudiantes.  En adición, queremos hacer una asociación como 

nunca antes para entender sus necesidades y ser creativos en proveer lo que los estudiantes 

necesitan para aprender.  A causa de COVID-19, no sabemos exactamente en cual formato 

nuestro programa regular del otoño se va a efectuar.  Sin embargo, nuestra primera meta es 

formar relación con todos Ustedes mientras se mantienen salvos.  Esto permitirá continuar con 

nuestra misión para tomar responsabilidad colectiva para el aprendizaje y acontecimiento de 

todo estudiante.  Usted podrá encontrar más información detallada y actualizaciones acerca del 

año escolar en los próximos sitios: 

 

Usted puede encontrar información detallada y novedades sobre el nuevo año escolar en los 

siguientes sitios web: 

● www.wellstone.spps.org 

● spps.org/reopen2020 

● spps.org/distancelearning 

● spps.org/virtuallearning 

● spps.org/backtoschool 

 

POR FAVOR ANOTE LA PRÓXIMA INFORMACIÓN 

 

●   Se llevará acabo una junta virtual “conocer y saludar” de acuerdo con el    grado  

Escolar en lugar de día de “puertas abiertas” el 3 de septiembre en Zoom.  Por favor 

este al tanto de nuestra red social, correo electrónico y textos para detalles acerca de 

este tema y recoger los iPads para los estudiantes nuevos.  

●   Espere una llamada telefónica del personal de la escuela para confirmar el   

              ingreso de su estudiante y maestro asignado. 

●   Las horas escolares continuarán de 9:30-4:00 ya estemos en aprendizaje a   

              distancia, híbrido o en formato en persona. 

●   Martes 8 de septiembre es el primer día de aprendizaje a distancia para   

              estudiantes de 1º - 5º grado. 

●   Jueves 10 de septiembre es el primer día de aprendizaje a distancia para   Pre-

Kindergarten y Kindergarten. 

●   El calendario de Wellstone será publicado en la red:  

              spps.org/wellstone. Por favor tome nota que este calendario puede   

             cambiar así progresa el año.  Por favor revise el calendario frecuentemente            para 

actualizaciones. 

http://www.wellstone.spps.org/
https://www.spps.org/reopen2020
https://www.spps.org/distancelearning
https://www.spps.org/virtuallearning
https://www.spps.org/backtoscho
https://www.spps.org/wellstone


 

Comidas 
Servicios de Nutrición continuará proporcionando cajas de comidas semanales con servicio de 

reparto a domicilio y para pasar a recoger durante el aprendizaje a distancia en SPPS. Todos 

los estudiantes que califican para comidas gratis o a precio reducido recibirán comidas de 

forma gratuita.  

 

Cada familia de SPPS debe completar un formulario de postulación para Beneficios 

Educacionales/Comidas Gratis o a Precio Reducido - sin importar el ingreso de la familia. Esto 

no solamente nos ayuda a identificar a familias que necesitan ayuda, sino que también permite 

que SPPS reciba dinero federal para programas en el salón de clases. La postulaciones están 

disponibles en línea en SchoolCafe y los formularios de papel fueron enviados por correo en 

agosto. 

 

Lista de Verificación de Aprendizaje a Distancia para Estudiantes y 

Familias 

Por favor vea y utilice esta lista de verificación de tecnología como una guía para asegurar que 

esté listo para el primer día de clases. La lista de verificación está disponible en 

spps.org/fallchecklist. 

 

Ayuda de iPad 

Si su iPad está dañada o necesita ser reemplazada, por favor reporte el asunto por correo 

electrónico o llamando a Servicios de Tecnología de las Escuelas Públicas de Saint Paul: 

 

● Correo electrónico: familysupport@spps.org  
● Teléfono: 651-603-4348 entre las 7 a.m. – 4 p.m.. Por favor deje un detallado mensaje 

de voz y se le regresará el llamado apenas sea posible. 
 
Si tiene problemas con su iPad, usted también puede contactar al maestro de su niño o a 
nuestra escuela. Luego de realizado el reporte, un miembro del equipo de tecnología de SPPS 
lo contactará con opciones de reemplazo para continuar con el aprendizaje a distancia en las 
Escuelas Públicas de Saint Paul.  
 
Si tiene problemas para ingresar a Seesaw, Schoology u otra aplicación aprobada por SPPS, 
por favor vea la información en el sitio web spps.org/ipadhelp. 
 

Virtual Learning School 
SPPS Virtual Learning School es una opción para estudiantes de PreK-12 que prefieren 

mantenerse en un ambiente 100% de aprendizaje a distancia durante el año escolar 2020-21. 

Los estudiantes que se han matriculado en Virtual Learning School comenzarán el año 

escolar en su clase asignada en WELLSTONE. 

 

Los estudiantes de Virtual Learning School mantendrán su matriculación en su actual escuela y 

en sus salones de clase hasta que hagamos una transición hacia un modelo híbrido. A medida 

https://www.schoolcafe.com/spps
https://www.spps.org/fallchecklist
mailto:familysupport@spps.org
https://www.spps.org/ipadhelp
https://www.spps.org/virtuallearning


que el distrito se mueva entre los diferentes niveles de aprendizaje híbrido, los estudiantes 

matriculados en Virtual Learning School harán una transición hacia clases de Virtual Learning 

School. 

 

Cuando se haga una transición a sus clases de Virtual Learning School, los estudiantes de 

inmersión en dos y un idioma continuarán recibiendo instrucción en inmersión. De acuerdo con 

el distrito, la instrucción en inmersión para los estudiantes en Virtual Learning School puede ser 

de un nivel reducido, comparado con sus pares en el modelo híbrido o en persona.  

 

● Conozca más en spps.org/virtuallearning 

● Inscríbase para Virtual Learning School (spps.org/virtuallearning) 

 

Salud y Bienestar  
Vacunas 

Aunque los estudiantes comenzarán el año escolar en aprendizaje a distancia, es importante 

asegurar que las vacunas de su niño estén al día y que proporcione los registros/documentos 

respectivos a la escuela de su niño. Conozca más en spps.org/studentwellness.  

 

Pautas COVID-19 Para Estudiantes y Familias 

Las Escuelas Públicas de Saint Paul están comprometidas a proporcionar un ambiente de 

aprendizaje seguro y saludable para todos nuestros estudiantes, empleados y sus familias. 

Para asegurar que este compromiso se cumple, hemos desarrollado y continuaremos 

revisando las Pautas COVID-19 Para Estudiantes y Familias en respuesta a la siempre 

cambiante pandemia de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19).  

 

Recursos de Exámenes del COVID  

Para encontrar ubicaciones de exámenes gratis del COVID-19, visite el sitio web del 

Departamento de Salud de Minnesota. Recordatorio: Chequee con su proveedor de salud antes 

de hacer una cita para asegurar que el costo de la visita esté cubierto.  

 

Salud Mental de los Estudiantes  

Reconocemos que el cierre escolar, aprendizaje a distancia y COVID-19 puede causar estrés 

adicional en nuestra comunidad escolar, incluyendo familias, estudiantes y empleados. 

Contacte a su consejero escolar Amanda.Husie@spps.org o trabajador social 

Brenda.Rolf@spps.org para apoyo a la salud mental de su niño y para conectarse con  

recursos de la comunidad, si es necesario.  

 

Mascarilla en SPPS 
El Gobernador de Minnesota Tim Walz ha instruido que se debe usar una mascarilla en todos 

los espacios públicos interiores -incluyendo edificios escolares. Esta nueva orden ejecutiva se 

aplica a todos los visitantes, empleados y estudiantes (kindergarten y mayor). Desde abril, los 

empleados y visitantes de SPPS deben usar mascarillas.Bajo esta orden, los estudiantes de 

Pre-K no están obligados a usar una mascarilla. 

https://www.spps.org/virtuallearning
https://commedspps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3duuSyVmZmnJjWl
https://www.spps.org/virtuallearning
https://www.spps.org/studentwellness
https://docs.google.com/document/d/1DRpzLSL_cdXZDAyOGHkfHc4xgj8z84T7eKP-I6qGzHE/edit
https://www.ramseycounty.us/covid-19-info/health-information/covid-19-testing-sites
https://www.ramseycounty.us/covid-19-info/health-information/covid-19-testing-sites
mailto:Amanda.Husie@spps.org
mailto:Brenda.Rolf@spps.org
https://www.spps.org/page/38884


 

● Sepa más sobre mascarillas en spps.org. 

 

Una vez más, estamos entusiasmados en conocer a Usted y sus estudiantes y ser socios en su 

aprendizaje.  Por favor háganos saber sus preguntas o preocupaciones de este próximo año 

escolar. 

Nuestras líneas de comunicación están abiertas hoy más que nunca, aunque nuestro  

personal trabaja de sus hogares al presente.  

Puede Usted hablar al 651-774-2360 y dejar un mensaje o use correo electrónico y  

regresaremos sus llamadas. ¡Les echamos mucho de menos! 

 

Sinceramente, 

 

Angelica Van Iperen     Melissa Lehmann 

Directora             Asistente a la directora 

Cell: 651-230-8837                                             Cell: 651-334-4001 

Correo Electrónico:                                                Correo Electrónico:  

Angelica.Van.Iperen@spps.org                     Melissa.Lehmann@spps.org 

 

April Waterkamp- Clerk                             Nancy Hendrickson-Parent Liaison 

April.Waterkamp@spps.org                             Nancy.Hendrickson@spps.org 

 

Jason.Vasquez- EA ELL/LCD Bi-lingual    

Jason.Vasquez@spps.org 
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