
Estimadas familias de Ramsey Middle School: 
 
Gracias por su apoyo mientras continuamos el año escolar en aprendizaje a distancia. Estamos 
emocionados de comenzar el apoyo académico en persona en nuestra escuela la semana del 
22 de febrero.  
 
Antes de que los estudiantes lleguen el lunes 22 de febrero, los maestros de Ramsey estarán 
enseñando las expectativas del apoyo académico en persona. Por favor busque la 
presentación que usaremos con los estudiantes en las noticias de la semana de Ramsey que 
se envían por correo electrónico y mensaje de texto. 
 
Aquí hay algunos detalles importantes de lo que puede esperar cuando comience el 
aprendizaje en persona: 
 
 
Horario 
El apoyo académico en persona de Ramsey estará de lunes a jueves. Los estudiantes vendrán 
a la escuela en su día asignado de 8:30-11:00 de la mañana. Los estudiantes desayunarán y 
entonces recibirán el apoyo académico en su clase de fundaciones con 5-8 otros estudiantes y 
aprenderán colaborativamente con este grupo pequeño de sus compañeros. Los estudiantes 
estarán con su clase de fundaciones durante las 2.5 horas y tendrán el acceso a otros 
maestros y recursos cuando necesiten. Cuando los estudiantes son despedidos, podrán tomar 
un almuerzo para llevar. Las clases sincrónicas en Google Meet se ofrecerán por la tarde de 
lunes a jueves, siguiendo un horario similar al del semestre 1, pero acortado. Puede ver este 
horario en nuestro sitio web spps.org/ramsey o solicitarlo al maestro de fundaciones de su 
alumno. 
  
Asistencia 
El apoyo 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 nuevo material. Sin embargo, 
si es que un estudiante está programado para recibir apoyo en persona y no asiste, la familia 
será notificada. 
 
Transporte 
Estudiantes en escuelas de 6-8 recibirán una postal por correo con información del autobús 
antes del 22 de febrero. Si usted no recibe su postal, revise su cuenta de Campus o envíe un 
correo electrónico a  transportation@spps.org.  
 
 Acceso de Familias al Edificio 
Los estudiantes deben ser pasados a dejar fuera de las entradas de la escuela. Los estudiantes 
no pueden ser acompañados por miembros de la familia 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 del edificio. 

http://spps.org/ramsey
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Pautas de COVID-19 Para Estudiantes y Familias 
Las familias que regresan a la escuela deben familiarizarse con estas pautas, que se actualizan 
periódicamente y cubren estrategias de prevención, detección y monitoreo de la salud, 
orientación de exclusión y el Sistema de Reporte de COVID-19 de SPPS. 
 
Evaluación de Salud  
Las familias deben realizar un examen de salud todas las mañanas antes de enviar a su 
estudiante a la escuela o la parada del autobús. El personal de la escuela también controlará 
los síntomas durante el día escolar. Si su niño presenta algún síntoma de COVID-19, no lo 
envíe a la escuela. Informe la ausencia a la escuela de su niño y envíe un informe Sistema de 
Reporte de COVID-19 de SPPS el mismo día para los siguientes pasos. 
 
Mascarillas 
Los estudiantes de K-12, el personal y los visitantes deben usar una cubierta facial 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 enferman 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. 
 

 
Los empleados y los estudiantes de Ramsey se adherirán a las pautas de mascarillas, 
distanciamiento social y lavado de manos para garantizar su seguridad mientras participan en 
el apoyo académico en persona. Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en 
651-276-0038 o por correo electrónico teresa.vibar@spps.org con cualquier pregunta que 
tenga. 
 
Atentamente, 
Teresa Vibar 
Principal Ramsey MS 

Servicio de Comidas  
Se proporcionarán comidas gratis a todos los estudiantes durante el apoyo en persona. 
Además, hay cajas de comidas disponibles para pasar a recoger en varias escuelas en 
Saint Paul. El reparto a domicilio está disponible para todos los estudiantes que son 
médicamente frágiles o que no pueden salir de sus hogares para pasar a recoger sus 
comidas.  
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