
   

 

Como puede imaginar, los planes para el inicio del 
año escolar son muy fluidos y cambian rápidamen-
te. Uno de esos cambios es el autobús de cortesía, 
que la semana pasada les comunicamos que no 
estaría disponible como lo ha estado en el pasado. 
Hemos estado trabajando con Hastings Bus Com-
pany y ahora confían en que pueden brindar este 
servicio, en un formato modificado, sin dejar de 
mantener los protocolos de seguridad requeridos 
para el transporte en autobús escolar. 
 
Una de las principales modificaciones es que los 
estudiantes deben registrarse en el servicio para 
que podamos estar seguros de no sobrecargar los 
autobuses. Esto es un cambio, en el pasado los es-
tudiantes podían presentarse en una parada y con-
seguir que los llevaran a la escuela. 
 
Otro cambio con respecto a años anteriores es que 
los horarios se determinarán para cumplir con el 
horario de construcción y para garantizar que los 
estudiantes no lleguen a los edificios demasiado 
temprano o esperen en los edificios al final del día. 
Los horarios aún están determinados, pero se co-
municarán a los padres una vez que se haya cer-
rado la inscripción. 
 
Es imperativo que si desea que su hijo pueda viajar 
en el autobús de cortesía modificado este año, se 
registre. Haga clic en el enlace de registro a contin-
uación. El enlace lo llevará al mapa de autobuses 
de cortesía modificado. Por favor revise el mapa 
antes de registrar a su estudiante porque se le 
pedirá que identifique el número de la parada de 
autobús en su registro. 
 
Si un estudiante no está registrado, no podrá viajar 
en el autobús de cortesía. La fecha límite para reg-
istrarse es el viernes 21 de agosto. 
 
Pulse aquí para registrarse 

Autobús de cor-
tesía 

Programa 
Reinstalado pero 

Seguridad alimentaria 
Sigue siendo una prioridad 

  Muchos de nuestros estudiantes dependen del 
desayuno y el almuerzo en la escuela para complementar sus comidas 
en casa, pero ¿qué sucede los días en que no están en la escuela o si 
están inscritos en nuestra Academia en línea Hastings? 

El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para su compra o para 
los estudiantes que califiquen gratis o con precio reducido que estén 
participando en la Academia en línea de Hastings. Los desayunos y 
almuerzos deben solicitarse por una semana a la vez, pero puede 
pedir solo lo que necesita. 

 

Las familias que deseen participar en el programa de desayuno / al-
muerzo mientras que el aprendizaje a distancia tendrá que pedir al-
muerzos en línea antes de las 12:00 del mediodía del jueves para las 
comidas de la semana siguiente. 

 

Las comidas para los estudiantes de educación a distancia no se po-
drán entregar, pero estarán disponibles para recoger sin contacto entre 
las 9:00 y las 11:00 los lunes en la oficina del distrito. 

Haga clic aquí para más información 

Check out our Bridge to Learning 2020 web-page for additional information! 

Tablero a considerar 
Política de máscara 

  El Comité de Política de la Junta Escolar de Has-
tings se reunió el jueves 13 de agosto para discutir el tema de una 
política de mascarilla facial del distrito. Habrá una reunión especial de 
la junta escolar el martes 18 de agosto a las 6:00 pm para llevar a 
cabo una primera lectura y discusión del borrador de la política para 
este próximo año escolar. También habrá una discusión y una posible 
aprobación, con respecto a un ligero cambio a la Política 710 - Trans-
porte extracurricular, que permite a los padres la capacidad de trans-
portar a sus estudiantes hacia y desde los eventos. Esta reunión se 
llevará a cabo a través de Zoom y el público podrá verla de forma 
remota a través de Hastings Community TV en Facebook. 

http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/2020-2021%20Courtesy%20Routes.pdf
http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021/food
http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021

