25 de marzo de 2020
Para: Familias y personal de Orono
De: Dra. Karen Orcutt, Superintendente
Re: aprendizaje a distancia y actualizaciones importantes para nuestra comunidad
¡En nombre de los maestros, el personal y la administración, quiero compartir el
mensaje de que extrañamos a nuestros niños y familias todos los días! También quiero
agradecerle por sus increíbles esfuerzos para seguir las pautas de distanciamiento
social. El gobernador Walz nos informó hoy que nuestros esfuerzos están haciendo una
diferencia para Minnesota. Pero aún no ha terminado. Nuestros equipos están
finalizando planes para un aprendizaje a distancia significativo y atractivo de acuerdo
con el siguiente cronograma.

Viernes 27 de marzo a viernes 10 de abril de 2020 | Orden de quedarse en casa
El gobernador Walz emitió una orden de quedarse en casa durante este período. Todas
las escuelas, instalaciones y terrenos de Orono continúan cerrados. Las personas
deben continuar practicando el distanciamiento social, pero pueden abandonar sus
residencias para: realizar actividades de salud y seguridad; realizar actividades al aire
libre; comprar suministros y servicios necesarios; y realizar viajes interestatales
esenciales, especialmente para cuidar a otros y reubicarse para garantizar la
seguridad.

Lunes 30 de marzo a lunes 4 de mayo de 2020 | Periodo de aprendizaje a
distancia
Como saben, el personal del distrito ha estado trabajando diligentemente para
prepararse para el aprendizaje a distancia. El viernes 27 de marzo, nuestro plan
integral de educación a distancia estará disponible en línea. ¡Esperamos conectarnos y
trabajar con sus hijos!

Servicios importantes | Distribución de comidas y cuidado infantil
Distribución de comidas para niños necesitados (menores de 18 años) a partir del
lunes 30 de marzo de 2020
Para satisfacer mejor las necesidades de nuestras familias y seguir las pautas de
distanciamiento social, hemos establecido el siguiente horario.
Tenga en cuenta los cambios de nuestra primera semana de servicio.
Recogida del lunes : Comidas para lunes y martes (ambos lugares)
Miércoles recogida : Comidas para miércoles, jueves y viernes más una bolsa
de Sheridan Story, si lo desea (ambos lugares)
Escuela Intermedia Orono
Lunes y miércoles de 11 a.m. a 12:30 p.m.
685 Old Crystal Bay Rd N, Long Lake, MN
O
Iglesia de la comunidad de Maple Plain
Lunes y miércoles, 11:15 a.m.-12: 15 p.m.
1815 Budd Ave N, Maple Plain, MN
Cuidado de niños para niños de atención médica y personal de emergencia
designado
El cuidado infantil está disponible para los niños actualmente matriculados de
trabajadores de emergencia (PDF) edades 4-12 y otras familias en nuestra comunidad
que necesitan atención para abandonar el hogar y brindar servicios críticos. Esta
atención se brindará de 6:30 a.m. a 6 p.m. a partir del 30 de marzo en Discovery Center
en Maple Plain o en el Student Center en Long Lake.
La atención durante el horario escolar (de 9 a. M. A 4 p. M.) Se proporciona de forma
gratuita. Se servirán almuerzos escolares a los niños. El horario también permitirá que
los niños en edad escolar participen en actividades de aprendizaje asignadas por su
maestro de aula. Esta atención está siendo organizada por el programa Orono
Community Education School Age Care con el apoyo de paraprofesionales y otro
personal de las Escuelas de Orono.
Contáctenos : Si necesita atención y cumple con los criterios para el personal de
atención médica o de emergencia, comuníquese con Katie Gram, Coordinadora de
Atención a la Edad Escolar al katie.gram@orono.k12.mn.us o llame al 952-449-8363.

Le notificaremos tan pronto como el Plan integral de educación a distancia esté
disponible en línea. Este plan debería responder muchas de sus preguntas. Mientras
tanto, háganos saber si podemos ayudarlo de alguna manera.
Sinceramente,
Dra. Karen Orcutt
karen.orcutt@orono.k12.mn.us

