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Estimadas Familias de Frost Lake,  
 
El pasado año estuvo lleno de retos y cambios. Observando a los estudiantes, siento una mezcla 
entre orgullo y tristeza al ver cómo han sido forzados a afrontar con resilencia estos tiempos 
difíciles. El apoyo que ustedes han brindado a la comunidad de Frost Lake es una pieza importante 
y quiero decirles a todos, GRACIAS! Porque hemos aprendido que juntos somos fuertes y que 
mientras hacemos la transición a la siguiente fase del año escolar, nuestra complicidad como grupo 
tendrá mucho valor. 
 
No habrá escuela durante la semana del 25 al 29 de enero, ya que estaremos trabajando en los 
preparativos de transición a las clases presenciales. El 1 de enero, una parte de la comunidad 
continuará las clases virtuales hasta el fin del año escolar, mientras que otra parte retornará a las 
aulas en Frost Lake. Todos los alumnos experimentarán cambios en su grupos de clase. Ninguna 
clase quedará como se encuentra actualmente, debido a los cambios en la matrícula. Algunos 
alumnos tendrán nuevos maestros. Para facilitar la transición, el maestro con el que trabajan 
actualmente tendrán conversaciones con los alumnos al respecto de estos cambios. Los nuevos 
maestros será presentados por el maestro actual el día miércoles, 20 de enero. Tendremos un 
“Open House” virtual” para todos aquellos alumnos y padres que quieran conocer a los nuevos 
maestros, el martes, 26 de enero, de 6 a 7 de la tarde. 
 
Todas las nuevas aulas de clase comenzarán el 1 de febrero. Los alumnos de pre kinder hasta 
segundo grado regresarán a las clases presenciales el lunes, 1 de febrero. Los alumnos del tercero 
hasta quinto grado volverán a las clases presenciales el martes, 16 de febrero. 
 
Para las familias que retornan a la modalidad presencial, habrá un cambio importante en los 
procedimientos para proteger la salud y seguridad del personal y los alumnos que describiré a 
continuación. 
 

● Todos los alumnos en edades de 5 años en adelante deberán utilizar mascarillas. El lavado 
de manos y el distanciamiento es obligatorio. A cada alumno se le dará tres mascarillas de 
tela, que permanecerán en la escuela, en caso de olvidar las mascarillas de casa. Habrá 
mascarillas desechables disponibles. 

● El edificio estará abierto cada mañana a las 9:15. Los alumnos que caminan a la escuela y 
los que llegan en coche, no podrán llegar antes de la hora arriba indicada ya que no habrá 
nadie para velar por su seguridad, hasta que se abran las puertas. Los alumnos deben ser 
dejados en el área de juego en la calle Idaho. 

● Mientras estemos en clases presenciales, no se recibirán visitas en el edificio. Esto significa, 
que desafortunadamente, no se permitirá que los padres visiten el centro ni para dejar o 
recibir a los alumnos. Los alumnos que lleguen después de las 9:30 deben entrar por la 
puerta #1 en la calle Hoyt. Solo entrará el alumno y debe ir a la oficina a por un pase. Si va a 
recoger a su hijo antes de la hora de salida, por favor llame desde su coche. El alumno 
saldrá a encontrarle por la puerta #1 en Hoyt. ( Tome en cuenta que no está permitido 



																																																																											

	

aparcar en la zona de dársenas de los autobuses pasadas las 3:45, ya que los autobuses 
comienzan a llegar a esa hora). 

. 
● Es necesario poner una mudada extra de ropa en la mochila de los más pequeños, en caso 

de emergencias. Por favor asegúrese de poner nombre a toda la ropa ya que no tendremos 
buzón de objetos perdidos. 

● Cada alumno recibirá útiles básicos, así que no es necesario traerlos de casa. 
● Todos los estudiantes llevarán el iPad de ida y vuelta a casa a diario. Los cargadores, 

cables y hotspots deben quedar en casa. Por favor asegúrese de cargar el iPad cada noche. 
 
Es necesario que todos trabajaremos juntos para asegurarnos de mantener la salud del personal y 
los alumnos durante este tiempo. Seguiremos estrictamente los protocolos de seguridad y 
salubridad durante este período. 
 
Por favor, tome la temperatura a su hijo cada  mañana y si tiene síntomas, le pedimos que se quede 
en casa y rellene un reporte de COVID en SPPS.org/frostlake 
 

● Fiebres de más de 100.4° F. 
● Tós y dificultad de respirar. 
● Pérdida del gusto o el olfato. 
● Dolor de garganta. 
● Nausea, vómitos y diarréa. 
● Escalofríos, dolor muscular, fatíga. 
● Dolor de cabeza. 
● Congestión nasal y descarga nasal. 

 
 
 
También, si su hijo ha estado en contacto con cualquier persona que ha dado positivo de 
COVID o está en espera de resultados, por favor rellene el formulario y deje al niño en casa. 
 
Un ves rellenado el formulario, una enfermera de SPPS le contactará. 
 
El manual del distrito escolar con recomendaciones para la prevención y reapertura está 
disponible en www.spps.org/reopen2020. 
 
Si tiene preguntas o comentarios, sienta la libertad de contactarme al 651-293-8930 o escriba a 
melissa.kalinowski@spps.org 
 
Gracias por el apoyo a sus hijos en Frost Lake. 
 
 
Atentamente , 
 

 
 
Melissa Kalinowski, Directora 
Frost Lake Elementary School 



																																																																											

	

 
 


