
Estimadas 622 familias, 

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó a todos los residentes de Minnesota que permanezcan 

en su hogar durante dos semanas a partir de hoy viernes 27 de marzo del 2020. Esto significa que espera 

que los residentes de Minnesota permanezcan en sus hogares y que solo salgan por alimentos, a recibir 

atención médica u otros servicios esenciales. 

El gobernador ha dejado claro que considera que los servicios educativos son esenciales para mantener 

fuerte a nuestra comunidad. Como educador, él personalmente comprende el importante papel que 

juegan las escuelas. El Gobernador espera que las escuelas brinden educación a distancia a partir del 

lunes 30 de marzo, y que continúen ofreciendo servicios gratuitos de cuidado de niños para empleados 

esenciales y comidas para los estudiantes. 

Estos son algunos puntos clave relacionados con la nueva directriz que ha proporcionado el 

Departamento de Educación de Minnesota (MDE) y el Gobernador Walz. 

▪ Del 30 de marzo al 4 de mayo: aprendizaje a distancia 

▪ 5 de mayo: Reanudación Escolar (en persona) 

Si bien esperamos que las clases en persona se reanuden el 5 de mayo, sabemos que este plazo puede 

cambiar, dependiendo de cómo COVID-19 afecte a nuestras comunidades. 

 

Programa de comidas gratis: 

Durante el aprendizaje a distancia, continuaremos ofreciendo comidas gratis a los estudiantes del 

Distrito 622 de 18 años de edad y menores, sin embargo, el horario del programa se ha ajustado. A 

partir del martes 31 de marzo, los estudiantes pueden recoger cinco desayunos y cinco almuerzos los 

martes o miércoles entre las 9:30 y las 11:30 a.m. en la escuela Richardson, Carver o Skyview. Para las 

familias que no pueden ir por comida a estas escuelas, los autobuses escolares repartirán en muchos 

lugares, cada martes, cinco desayunos y cinco almuerzos. Visite www.isd622.org/freemealprogram para 

obtener la lista de lugares donde los autobuses repartirán comida. 

 Tenga en cuenta que los estudiantes SOLO podrán recoger comidas hoy viernes y el lunes, hasta que el 

nuevo horario comience el martes 31 de marzo. 

 

 Cambios en el cuidado infantil 

A partir del lunes 30 de marzo, se ofrecerá cuidado de niños en un solo lugar, en la escuela Richardson, 

de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Richardson está ubicado en 2400 17th Ave E. Visite 

www.isd622.org/freechildcare para obtener más información. 

  

Un cordial saludo, 

 

http://www.isd622.org/freemealprogram


Christine Tucci Osorio 

 

Texto: Consulte su correo electrónico para obtener una actualización importante sobre COVID-19 del 

Distrito 622, que incluye información sobre la educación a distancia, el programa de comidas gratuitas y 

el cuidado de niños. 


