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4 de agosto 2021 
 
Para las familias de ISD 518, 
 
Se acerca el nuevo año escolar con el primer día de clases planeado para el lunes 30 de agosto para las escuelas Middle 
School, High School, Learning Center, la escuela primaria Prairie inicia clases el 31 de agosto. Estamos contentos de tener 
de regreso a los estudiantes y empleados en un formato de enseñanza más normal. Aun así, el distrito 518 tiene que 
cumplir con varios requisitos, precauciones y exigencias adicionales, pero en general, será un modelo de enseñanza más 
normal. 
 
Así que, ¿cuál serán las expectativas para el inicio del año escolar?   

• todos los estudiantes que viajen en autobús o en una camioneta deberán usar mascarillas; esto es una orden 
federal. 

• todos los estudiantes pueden usar mascarilla durante el día de clases o en otros momentos, pero esto es opcional, 
cualquier estudiante que no esté vacunado se le exhorta usar mascarilla.  

• se exhorta al distanciamiento social en todas las escuelas, pero esto no exige un distanciamiento específico (como 
el de 3 pies) que se hizo anteriormente.  

• se incentiva el lavado de manos regularmente 
• el estudiante que se enferme debe quedarse en casa, la cuarentena de estudiantes se basará en los síntomas y 

contactos cercanos de cualquier caso identificado de COVID-19. El distrito 518 continuará cumpliendo con los 
requisitos de MDH/CDC en cuanto a la cuarentena.  

• se planea tener los comedores operando normalmente. 
• el distrito continuará la limpieza adicional según sea necesario para garantizar un entorno de aprendizaje seguro. 
• se sugiere evitar las visitas, el ISD518 podría limitar el acceso de visitantes a las escuelas para evitar riesgo de 

infección. 
• el distrito tiene la opción de aprendizaje digital para aquellos estudiantes que opten por un formato alterno de 

aprendizaje y la opción que proporciona el distrito es el programa VIBE.  
 
Podríamos recibir otras instrucciones que harían que estos planes se tengan que ajustar, hasta el día de hoy, tenemos la 
intención de operar lo más cerca posible al modelo de educación tradicional, mientras se cumple con lo que en la 
actualidad se exige al distrito. 
 
Con menos de un mes para el primer día de clases, el distrito le mantendrá informando acerca de cualquier ajuste que se 
tenga que hacer; esperamos que tengan un maravilloso resto de verano y disfruten del clima cálido. 
 
Si tiene preguntas en cuanto al inicio del año escolar, no dude en comunicarse a la escuela donde su estudiante asiste, 
para que así podamos tener un buen inicio de año escolar.  

Atentamente, 
 

John Landgaard  
Superintendente 


