
13 de enero de 2022

Buenos días,

Debido al rápido aumento de las ausencias de estudiantes y personal debido al aumento de COVID-19 en Minnesota (la
tasa de infección del condado de Ramsey es del 30 %), Twin Cities Academy, en colaboración con el Equipo de
respuesta a incidentes, lamentablemente ha determinado que debemos cambiar temporalmente al aprendizaje en línea
para el próximas dos semanas. Nos damos cuenta de que esto es muy difícil y estamos haciendo todo lo posible para
minimizar la interrupción tanto como sea posible. Consulte a continuación cómo acceder a los alimentos durante el
cierre y cómo registrarse para ingresar al edificio para realizar el aprendizaje en línea SI no hay otras opciones para
acceder al aprendizaje en línea fuera del edificio.

Requisitos de asistencia y trabajo del estudiante:
Todos los estudiantes deberán iniciar sesión en sus páginas de Schoology para acceder al enlace a sus cursos.
Se requerirá que todos los estudiantes inicien sesión durante los primeros 10 minutos de clase como mínimo para ser
contados como asistentes y recibir instrucciones para su aprendizaje en línea ese día.

El horario de instrucción no cambiará y es el siguiente:

Viernes 14 de enero - No hay clases - Día de desarrollo profesional
**Escuela abierta para recoger materiales olvidados

Lunes 17 de enero - No hay clases - Día de MLK Jr.
Martes 18 de enero - Día C
Miércoles 19 de enero - Un día FINALES
Jueves 20 de enero - Día B FINALES - 5ta hora solamente Asesoramiento/No clubes
Viernes 21 de enero - Día de planificación de maestros - No hay clases para estudiantes

Lunes 24 de enero - Un día
Martes 25 de enero - Día B - 5ta hora solamente Consultivo/No clubes
Miércoles 26 de enero - Un día
Jueves 27 de enero - Día B - 5ta hora solamente Asesoría/No clubes
Viernes 28 de enero - Día de salida temprana - Horario según lo planeado

Lunes 31 de enero - No hay clases - Día de preparación para la conferencia según lo planeado
Martes 1 de febrero - REGRESO al aprendizaje en persona

La comida estará disponible para recoger en la escuela semanalmente a partir del martes 18 de enero desde el
mediodía hasta las 4 y nuevamente el siguiente lunes 24 de enero desde el mediodía hasta las 4.

La entrega de alimentos a domicilio está disponible a partir del miércoles 19 de enero. Si necesita entrega a domicilio
por favor llene el formulario en este link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek7ui95BLfgej6-0aE_pHFWDju332XuqAWNbhiEMu23LznBQ/viewform

Si necesita acceso a Internet, envíe un correo electrónico a Andrew Gorrell a agorrell@twincitiesacademy.org para
obtener un punto de acceso. Estos son muy limitados, por lo que será por orden de llegada.

Todos los estudiantes tienen un Chromebook emitido por la escuela y han accedido regularmente a Schoology este año,
por lo que todos deben tener el hardware y el software necesarios para realizar el aprendizaje en línea.



Si necesita venir a la escuela durante el aprendizaje en línea como la única opción para completar su trabajo escolar.
Esta opción comenzará el 24 de enero, regístrese aquí:

https://docs.google.com/forms/d/17_y_xytiGdZVrMCzfkTeG70yjTNtIn9f2nTYAJ-dc58/viewform?edit_requested=true

Si necesita más asistencia inmediata, comuníquese con Betsy Lueth en blueth@twincitiesacademy.org

Una vez más, nos entristece profundamente que estemos aquí de nuevo. ¡Afortunadamente, anticipamos que esto será
muy temporal y volveremos al aprendizaje en persona el 1 de febrero!

Respetuosamente,

Betsy Lueth - Directora Ejecutiva
Erin Amundson - Directora


