
   

 

El año escolar 2020-2021 está a solo una semana. 
Nuestro equipo 
está emocionado de estar de vuelta en los edificios 
como semana de talleres 
comienza el lunes 24 de agosto. En este momento, 
nosotros 
son todos los sistemas, para el aprendizaje híbrido. 
Sabemos el comienzo 
de la escuela no se verá igual que en el pasado, 
pero 
el personal de ISD # 200 está emocionado de que 
comience el año. A 
ayudarlo a leer toda la información y encontrar 
respuestas 
a sus preguntas, hemos creado una parada para 
todos 
de nuestra información relacionada con el inicio de 
la 2020-2021 
año escolar. 
 
Solo busque el logotipo de Bridge to Learning en 
cualquiera de nuestros 
páginas web de la escuela y haga clic en él. Allí en-
contrará: 
Las actualizaciones de información enviadas por 
distrito para mantener informados a los padres so-
bre 
el regreso a la escuela para 2020-2021. 
 
Nuestro calendario revisado para híbridos 
Aprendiendo así como todo el nuevo comienzo 
horarios en todos nuestros sitios escolares. 
 
Información de transporte para el 
próximo año escolar. Como averiguarlo 
su ruta de autobús, horarios de recogida y  
 

¿Tiene pregun-
tas sobre el 

comienzo de la 
escuela? 

Fecha límite 
extendida 

Las escuelas públicas de Hastings requieren que su 
hijo esté a la altura fecha con las vacunas antes 
del primer día de clases. 

Este año, debido a la pandemia, conocemos a 
muchas familias se han visto obligados a retrasar 
las visitas a la clínica para recibir vacunas durante 
los últimos meses para ayudar a prevenir 

la propagación de COVID-19. Por esta razón, los 
Hastings La Junta Escolar ha extendido la fecha 
para que los estudiantes cumpliendo con sus va-
cunas hasta el lunes, noviembre 2do. 

Le animamos a que siga enviando registros de va-
cunación.  a la enfermera de su escuela tan pron-
to como los tenga y por favor lea la carta adjunta 
de la licencia del distrito enfermera escolar que 
contiene información adicional sobre vacunar a su 
hijo. 

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

Servicios especiales 
El distrito escolar de Hastings atiende las nece-
sidades de los estudiantes con una variedad de 
necesidades especiales cada año y esto año no es 
una excepción. Muchos de los padres de estos estu-
diantes tengo muchas preguntas. ¿Qué hace un 
modelo híbrido parece para un estudiante con 
necesidades especiales? ¿Cómo será mi ¿Se estruc-
turará el día del niño? ¿Y si necesitan ayuda adi-
cional? Nuestro Departamento de Servicios Espe-
ciales ha elaborado un un esquema completo de lo 
que todos los potenciales los modelos se verán co-
mo para los estudiantes que requieran 

servicios. Haga clic aquí para ver su plan o visitar el 
Puentea Learning 2020 pag 


