
  

¡ESTE OTOÑO SE JUEGA 
FÚTBOL Y VOLEIBOL  
OFICIAL! 
En caso de que no haya prestado 
atención a las noticias, a principios de 

esta semana, la Junta Directiva de la Liga de Escuelas Secundarias 
del Estado de Minnesota tomó medidas para reconsiderar una deci-
sión anterior que había pospuesto las temporadas de fútbol y voleibol 
y las trasladó a la primavera de 2021. . 
 
La junta votó a favor de una temporada de otoño tardía para ambos 
deportes. Estos deportes ahora tendrán una temporada de otoño, con 
una reducción del 20% en el número de semanas y una reducción del 
30% en el número de concursos. Cada temporada comenzará el 28 
de septiembre y concluirá el 4 de diciembre. El fútbol competirá solo 
contra oponentes del subdistrito de Maroon, y el voleibol competirá 
solo contra oponentes del MEC. No se permiten juegos contra otras 
escuelas. 
 
Aún no se ha publicado información sobre los protocolos COVID 
específicos del deporte, los límites de las cápsulas, los horarios de 
los juegos, los protocolos para los espectadores y los posibles torne-
os posteriores a la temporada. Los subcomités de MSHSL, los AD de 
MEC y los líderes de ISD 200 brindarán orientación adicional para 
respaldar toda la información anterior en los próximos días. 

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

¡Mensajería de texto ahora disponible! 
 

Todos sabemos que la buena comunicación 
entre la escuela y el hogar es un factor im-
portante en el rendimiento estudiantil. Las Es-
cuelas Públicas de Hastings se complace en 
anunciar que ahora tenemos la capacidad de 

enviar mensajes de texto a los padres y tutores utilizando nues-
tro sistema de notificación para padres Infinite Campus 
SchoolMessenger. 
 

El beneficio de usar el servicio de mensajes de texto respaldado 
por el distrito es que ya está vinculado con los datos de los es-
tudiantes en Infinite Campus (IC). Muchos padres reciben regu-
larmente correos electrónicos y llamadas telefónicas de sus es-
cuelas y del distrito a través de SchoolMessenger. Pero a me-
dida que los mensajes de texto se conviertan en el método de 
comunicación preferido, para algunos padres y tutores, el dis-
trito ahora tendrá mayores oportunidades para conectarse con 
las familias. 
 

Sin embargo, las leyes actuales requieren que el Distrito solicite 
consentimiento antes de usar un servicio automático para en-
viar mensajes de texto para notificar rápidamente a los padres 
y tutores. Estas comunicaciones pueden incluir notificaciones de 
ausencias injustificadas y comunicaciones de emergencia, in-
cluidos los riesgos de salud y seguridad, amenazas, cierres, in-
cendios y asuntos importantes que no son de emergencia. 
Puede inscribirse en el servicio de mensajes de texto a través de 
su portal para padres de Infinite Campus. 
 

Al habilitar las casillas de Texto (SMS) en su Cuenta del Portal 
del Campus, usted acepta recibir alertas por mensaje de texto 
a los números de teléfono que ha identificado y es responsable 
de todos los cargos relacionados. 
 
Puede optar por no recibir este servicio en cualquier momento 
simplemente desmarcando la casilla de Texto (SMS) en su Por-
tal para Padres de Infinite Campus. 
 

Debido a que todos los mensajes de texto y alertas provendrán 
de este código corto específico: 822-90, recomendamos a los 
padres o tutores que guarden este código como un contacto en 
su teléfono y lo programen como Escuelas Públicas de Hastings 
para que pueda reconocer rápidamente este número como el 
fuente de nuestros mensajes. 
 

Si necesita ayuda para inscribirse, haga clic en uno de los en-
laces a continuación y encontrará instrucciones para el mensaje 
de texto Opt-In y la Ayuda del portal del campus. 
Los enlaces lo llevarán directamente a la página que necesita. 
 

Ayuda del portal del campus 
 

Instrucciones para recibir mensajes de texto 

¡Feliz fin de semana Raiders! 
 
¡Sigue siendo maravilloso ver a los estudiantes y 
al personal en los edificios! Gracias por su diligen-
cia en mantener la seguridad como una prioridad 
para que el aprendizaje en nuestros edificios aún 
pueda tener lugar. El número de casos de 14 días 

de MDH se publicó en 15.78 el jueves pasado, sin embargo, el viernes 
vimos otro pico. Necesitaremos ver algunas semanas consistentes por 
debajo de 20 antes de considerar un cambio de modelo de aprendizaje 
en el nivel de primaria. 
La junta escolar continuó las discusiones sobre los ajustes pre-
supuestarios esta semana. El 7 de octubre, planeamos tener nuestra 
próxima discusión durante la sesión de trabajo. 
Han surgido preguntas sobre conferencias. Nuestro calendario actual-
izado, hasta el final del primer semestre, ahora está publicado en el 
sitio web del distrito. Espere recibir noticias de su edificio con respecto 
a los detalles de la conferencia. 

¡Gracias de nuevo por una semana maravillosa! 


