
 
 

Estimadas familias de TCA: 
 
Como muchos de ustedes saben, el Gobernador anunció su guía para las escuelas públicas de Minnesota 
para el otoño. Sabemos que estas son decisiones muy difíciles de tomar para el estado de Minnesota y los 
distritos escolares dado el siempre cambiante peligro de problemas de salud debido a COVID-19. Sabemos 
que el aprendizaje en persona siempre es lo mejor para los estudiantes y también sabemos que este virus se 
puede transmitir fácilmente en nuestra comunidad y que los casos están creciendo nuevamente en 
Minnesota. Equilibrar la salud y la seguridad con los estudiantes que obtienen una educación de alta calidad 
es nuestra mayor prioridad. Sabemos que hay mucha opinión, política y, a veces, información errónea en 
nuestras redes sociales y noticias, por lo que esperamos que confíe en nosotros como pensamos, y con la 
mayor cantidad de información que podamos reunir, encuentre las mejores soluciones durante estos 
tiempos difíciles. . Somos realmente más fuertes juntos. 
 
Como se describe en nuestra comunicación la semana pasada, el personal y la administración de TCA han 
estado trabajando todo el verano en tres planes diferentes para la escuela el próximo año. A medida que 
comenzamos a finalizar nuestros planes, necesitamos saber de usted. Sabemos que algunos de ustedes 
pueden elegir el aprendizaje a distancia sin importar lo que propongamos y podremos acomodar a su (s) 
estudiante (s). Nos gustaría saberlo de antemano si es posible para que podamos asegurarnos 
adecuadamente de que su estudiante participe en el modelo que determinemos que es mejor para nuestra 
comunidad escolar. Sabemos que con cualquier modelo que podamos hacer de manera segura, habrá 
desafíos con Internet y dispositivos tecnológicos, asegurando que los estudiantes sigan los procedimientos 
de seguridad requeridos por el Gobernador y el Departamento de Salud de Minnesota (máscaras y 
distanciamiento social), así como garantizar diariamente comidas y apoyos de salud mental para todos. 
Realmente entendemos la complejidad de todo esto y hemos trabajado y seguimos trabajando 
diligentemente para encontrar soluciones a todas estas barreras y desafíos. 
 
La próxima semana, TCA enviará encuestas e involucrará a la comunidad de padres y estudiantes para 
recopilar más información para nuestro proceso de toma de decisiones. Sabemos que todavía es 
oficialmente las vacaciones de verano, sin embargo, realmente esperamos saber de todos ustedes con sus 
pensamientos e ideas para este próximo año escolar. Deseamos trabajar en equipo para mantener a los 
estudiantes, el personal y las familias seguros y aprendiendo, sin importar lo que el ambiente externo nos 
exija. 
 
Mire sus correos electrónicos a partir del lunes 3 de agosto y durante toda la semana para conocer las 
oportunidades de participar en el proceso de planificación con nosotros. No dude en ponerse en contacto 
conmigo si tiene preguntas o inquietudes en blueth@twincitiesacademy.org o llame al 651-230-5418 entre 
las 9 a.m. y las 4 p.m. De lunes a viernes. Sé que somos fuertes en TCA y encontraremos el mejor camino 
que satisfaga las necesidades de todos nuestros estudiantes, familias y nuestro personal. 
 
¡Estar bien y mantenerse en contacto! 
Betsy Lueth 
Director ejecutivo 


