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Estimadas familias, 

Ayer, el gobernador Tim Walz y la comisionada de Educación Mary Cathryn Ricker anunciaron que todas 

las escuelas públicas de Minnesota cerrarán a los estudiantes a partir del miércoles, 18 de marzo del 

2020 con el plan de reanudar la instrucción el lunes 30 de marzo del 2020. La Escuela Pública de 

Edgerton, con la seguridad de nuestros estudiantes en mente, también cancelaron las clases de lunes 16 

de marzo y martes 17 de marzo. Esto se basó en la recomendación del departamento de Salud del 

Condado de Pipestone. Recomendaron que las escuelas, si es posible, comiencen el distanciamiento 

social el lunes. La Escuela Pública de Edgerton se encontraba en una situación afortunada en la que 

nuestros estudiantes se llevaban la mayoría de sus materiales escolares a casa el viernes en caso de que 

esto sucediera. 

Durante el cierre de la escuela para los estudiantes, la Escuela Pública de Edgerton se unirá a los 

distritos escolares y las escuelas autónomas en todo el estado para crear planes para distribuir 

equitativamente el aprendizaje a distancia a nuestros estudiantes en caso de que necesitemos cerrar las 

escuelas en todo el estado por un período de tiempo más largo debido a la pandemia COVID-19. El 

Departamento de Educación de Minnesota está definiendo el aprendizaje a distancia para significar que 

un estudiante recibe interacción diaria con sus maestros con licencia y materiales educativos 

apropiados. Queremos dejar en claro que no habrá aprendizaje electrónico (E-Learning) o aprendizaje a 

distancia para los estudiantes desde ahora hasta el 27 de marzo. A partir del 30 de marzo de 2020, 

según las instrucciones del Departamento de Educación de Minnesota, el aprendizaje de los estudiantes 

continuará durante el resto del año escolar, ya sea con los estudiantes que regresan a la escuela o 

mediante el aprendizaje a distancia. 

Nuestros educadores estarán pensando en una planificación cuidadosa a nuestro plan de aprendizaje a 

distancia, ofreciendo una consideración cuidadosa para los estudiantes en una variedad de áreas, 

incluidos los estudiantes que reciben servicios de educación especial, estudiantes multilingües, 

estudiantes que no tienen hogar y estudiantes que dependen de las comidas que se sirven en la escuela. 

Una vez que nuestro plan de aprendizaje a distancia esté finalizado, comunicaremos el plan a las familias 

por correo electrónico, a través de nuestro sitio web (www.edgertonpublic.com), y por Facebook. 

Como siempre, nuestra primera prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. 

También queremos asegurarnos de que cada niño/a tengan acceso a la educación que necesitan y 

merecen. 

Continuaremos manteniéndolo informado a medida que navegamos el COVID-19. 

Sinceramente, 
 
 
Keith Buckridge 
Superintendiente 
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