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12 de febrero de 2021 
 

 

Estimadas Familias de Highland Park Senior High School: 

 

Gracias por su apoyo mientras continuamos el año escolar en aprendizaje a distancia. Estamos 

emocionados de comenzar un apoyo académico en persona para algunos estudiantes en nuestra 

escuela, la semana del 22 de febrero.  Los estudiantes que califican para este apoyo en persona 

fueron identificados con base a criterios académicos específicos o de necesidades especiales. 

Está recibiendo esta comunicación porque su hijo califica para asistir a este programa y se 

le anima a que asistan. Es importante recordar que este programa de apoyo es adicional a 

las clases en línea que los estudiantes tienen en las mañanas y que aún deben asistir. 

 

Aquí hay algunos detalles importantes de lo que puede esperar cuando comience la ayuda en 

persona: 

 

Horario 

Los estudiantes vendrán a la escuela sólo en su día asignado entre las 12:30 pm a 3:00 pm 

basado en su apellido. Es extremadamente importante que los estudiantes sólo vengan en los 

días asignados a continuación y se espera que se queden durante todo el tiempo. 
 

Apellidos: A-L, Grados 9-12, Asisten sólo los lunes y martes 

Apellidos: M-Z, Grados 9-12, Asisten sólo los miércoles y jueves 

 

Durante este tiempo, los estudiantes recibirán tutoría académica y también tendrán acceso a 

apoyo emocional de ser necesario. Los estudiantes no necesariamente se reunirán con sus 

maestros actuales, pero tendrán acceso a maestros de esas materias que pueden ser tutores de los 

estudiantes. Los estudiantes deben traer su propio iPad completamente cargado, así como 

cualquier otro material escolar como libros de texto, cuadernos, calculadora y artículos para 

escribir. Los estudiantes serán asignados a un salón de clase específico que se puede buscar en 

Campus. No habrá más de 10 estudiantes por salón de clase y el salón de clase está configurado 

para un distanciamiento social seguro. 

 

Asistencia 

El programa en persona es opcional y no afecta la asistencia. Todos los estudiantes 

permanecerán en aprendizaje a distancia como su modelo de aprendizaje principal. El tiempo en 

persona será utilizado para apoyar el aprendizaje a distancia, no para enseñar material nuevo. Sin 

embargo, si el estudiante está programado para recibir ayuda en persona y no asiste, la familia 

será notificada. 

 

 



 

Transporte 

Las rutas de las paradas de autobús están incluidas en esta carta. Algunos estudiantes tendrán que 

caminar más que en años anteriores hasta la parada de autobús, ya que actualmente no se ofrecen 

las rutas normales de autobús. Por favor busque y tome el autobús más cercano a donde vive. 

 

Acceso de Familias al Edificio 

Los estudiantes deben ser dejados afuera de las entradas de la escuela. Los estudiantes no pueden 

ser acompañados por familiares a su salones de clases o a cualquier lugar dentro del edificio. 

Además, las familias no podrán almorzar, observar una clase, participar como voluntario o en 

cualquier otra actividad en los edificios escolares. 

 

Guías de COVID-19 para Estudiantes y Familias  

Las familias que regresan a la escuela deben familiarizarse con estas guías, que se actualizan con 

regularidad y cubren estrategias de prevención, detección y monitoreo de la salud, orientación de 

exclusión y el Sistema de informes SPPS COVID-19/SPPS COVID-19 Reporting System. 

 

Examinar la Salud de los Estudiantes 

Las familias deben revisar la salud de su estudiante todas las mañanas antes de enviarlo(a) a la 

escuela o la parada del autobús. El personal de la escuela también observará los síntomas durante 

el día escolar. Si su hijo(a) presenta algún síntoma de COVID-19, no lo envíe a la escuela. 

Informe la ausencia a la escuela de su hijo(a) y envíe un informe al Sistema de Informes 

COVID-19/COVID-19 Reporting System el mismo día para realizar próximos pasos. 

 

Mascarillas 

Los estudiantes de grados K-12, el personal y los visitantes deben usar una mascarilla a menos 

que estén médicamente exentos. Todos deben proporcionar su propia mascarilla siempre que sea 

posible. Sin embargo, habrá mascarillas disponibles en la escuela y en el autobús para cualquier 

persona que las necesite. 

 

Estudiantes Enfermos 

Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar serán aislados (bajo supervisión) hasta 

que puedan ser pasados a recoger. Es importante que los estudiantes enfermos sean pasados a 

recoger lo antes posible para limitar el riesgo a otros estudiantes y empleados. Por favor 

asegúrese que su información de contacto esté al día en Campus. 
 

Servicio de Comida 

Se proporcionarán comidas gratuitas a todos los estudiantes durante el apoyo en persona. Se le 

proveerá a los estudiantes, cuando lleguen un almuerzo para llevarse y que se lo coman en su 

salón asignado y una cena para llevar cuando el programa termine a las 3:00 pm. Además, hay 

cajas de comida disponibles para recoger en varias escuelas de Saint Paul, incluida el 

estacionamiento de Highland Park Middle School. La entrega a domicilio está disponible para 

los estudiantes que son médicamente frágiles o no pueden salir de su hogar para recoger las 

comidas. 
 

 

Sinceramente,  

https://www.spps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=16668&ModuleInstanceID=125552&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=122902&PageID=39690
https://commedspps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9G0WvcJlWfuqwlL
https://commedspps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9G0WvcJlWfuqwlL
https://www.spps.org/onestop


 

Dr. Winston H. Tucker 

Principal 


