
Dadas las actualizaciones del gobernador Walz al 15/12/20, sepa que MTCS continúa 
monitoreando los datos de COVID-19, así como toda la información disponible 
proporcionada para tomar decisiones sobre planes de aprendizaje específicos de la 
escuela. Las escuelas de MTCS continúan planificando con anticipación la 
comunicación con todos los estudiantes, el personal y las familias a más tardar o antes 
del 8 de enero de 2021.

Durante los últimos meses, hemos tomado las decisiones educativas de nuestro distrito 
mientras mantenemos nuestro enfoque en la seguridad de nuestros estudiantes, 
personal y familias dentro de nuestra comunidad escolar. Reconocemos que este ha 
sido un momento muy difícil para todos. Continuamos como distrito para monitorear la 
información del estado y del condado, así como la información proveniente de nuestras 
ciudades vecinas. Con el reciente aumento en los números positivos de COVID-19 en 
todo el estado y el cambio repentino en nuestras poblaciones locales de los condados 
de Hennepin y Ramsey, MTCS cambiará toda la programación educativa al aprendizaje 
a distancia a partir del 16 de noviembre de 2020. También interrumpiremos todos los 
servicios de tutoría en todo el distrito. El distrito permanecerá en un modelo educativo 
de aprendizaje a distancia durante los próximos meses y revisará la decisión en enero. 
Se proporcionará más información a todas las familias durante este período de tiempo. 

Esta decisión no es fácil para nuestro distrito. Entendemos el impacto que este cambio 
tendrá en nuestras familias y estudiantes. El distrito continuará monitoreando de cerca 
la información y la guía proporcionada por el Departamento de Salud de Minnesota, el 
Departamento de Educación de Minnesota y los condados locales donde viven 
nuestras familias y estudiantes. Continuaremos nuestro trabajo a través de un modelo 
educativo de aprendizaje a distancia y nos esforzaremos por brindar las mejores 
experiencias de aprendizaje posibles para todos nuestros estudiantes. Agradecemos su 
continuo apoyo a nuestro distrito, nuestro trabajo y nuestra dedicación a nuestros 
estudiantes, familias y comunidad escolar. 

INFORMACION IMPORTANTE: 
Si necesitan ayuda o tienen preguntas sobre el Covid por favor de llamar al 
HOTLINE DE COVID al numero 651-304-6145. Llame este numero de teléfono con 
preguntas acerca al Covid y para acceder recursos de vivienda y alimentos.  

Finalmente, si tiene preguntas o inquietudes relacionadas a la escuela o su 
alumno por favor de llamar a la Dra. Marisa Rivera Lugo al teléfono 414-450-5738. 


