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23 de octubre, 2020 
 
Estimados estudiantes, familias y personal de las Escuelas Públicas de Columbia Heights: 
 
Desde marzo pasado, todos hemos aprendido más sobre la pandemia del COVID-19 y todos hemos sido afectados de 
diversas maneras por el virus. Entendemos que no existe una solución perfecta cuando se trata de modelos de 
aprendizaje escolar durante este momento tan difícil. Apreciamos que muchos de ustedes hayan participado en una 
encuesta reciente para dar su opinión y comentarios sobre el modelo de aprendizaje. 
  
Durante el primer trimestre del año escolar 2020-21, hemos estado en la Fase 2: Híbrido modificado. Esto significa que 
la mayoría de nuestros estudiantes estaban en “Heights desde Casa” mientras que grupos pequeños de estudiantes con 
necesidades identificadas han estado en las escuelas una vez a la semana para recibir apoyo en persona. Estoy muy 
orgullosa de la persistencia y resistencia que han demostrado nuestros estudiantes, personal y familias. Sabemos que es 
crucial que los estudiantes con necesidades únicas reciban apoyo adicional. Nuestros datos muestran que, 
abrumadoramente, las familias prefieren “Heights desde Casa” o Híbrido modificado, y muchos estudiantes están 
prosperando en el modelo de aprendizaje actual. También sabemos que hay estudiantes que tienen dificultades. Los 
datos de la encuesta y otra información sobre el modelo de aprendizaje se presentarán en la reunión de la Junta Escolar 
el 27 de octubre, la trasmisión de la cual puede verse en vivo en este sitio web: colheights.k12.mn.us/SBWatch. 
 
Además de recopilar información de las encuestas, también monitoreamos las tasas de los casos locales de COVID-19 
diariamente y consultamos con el Departamento de Educación de MN y el Departamento de Salud de MN. Al revisar la 
creciente tasa de los casos y sus comentarios, las Escuelas Públicas de Columbia Heights permanecerán en la Fase 2: 
Híbrido Modificado para el Trimestre 2 (desde el 16 de noviembre al 28 de enero). Estamos comprometidos a abordar 
las inquietudes que vimos a través de los comentarios en las encuestas, incluida la búsqueda de nuevas formas de brindar 
apoyo adicional a los estudiantes que lo necesitan. 
 
En la fase híbrida modificada, los estudiantes reciben un día de instrucción completo. Cada día, los estudiantes reciben 
lecciones de Zoom en vivo, apoyo académico y socioemocional y la oportunidad de entablar relaciones con otros 
estudiantes. La instrucción está alineada con los estándares y resultados del nivel de grado. 
 
Extrañamos ver a todos los estudiantes en la escuela todos los días, extrañamos la celebración de eventos familiares en 
la escuela y esperamos el día en que todos podamos estar juntos una vez más. 
 
Sinceramente,  

 
Zena Stenvik 
Superintendente 


