
 
 

área de Albert Lea aprendizaje a distancia de las 
escuelas del Plan de 

Nuestra misión: asegurar el crecimiento académico, social y emocional individual  
que conduzca a ciudadanos comprometidos y estudiantes de por vida. 

   
De acuerdo con ladel gobernador Walz OrdenEjecutivo20-02, la Orden Ejecutiva20-19, y el Departamento 
dede Educaciónde directrices sobre el cierre de la escuelapara Escuelas Públicas y CartaMinnesota,la 
siguiente es la Distancia Escuelas plan de aprendizaje Albert Lea la zona. Obtenga más información sobre 
COVID-19 y su estado en Minnesota en el sitio web del Departamento de Salud de Minnesota o llamando 
a la línea de información de MDH al 651-201-3920. Visite el sitio web de COVID-19 para obtener noticias, 
información y recursos. Los documentos traducidos están disponibles en este sitio haciendo clic en 
"Actualizaciones" y luego en "Traducciones". 
  
Este plan puede modificarse a medida que el aprendizaje a distancia continúa siendo evaluado y 
monitoreado durante este período. Los cambios significativos se comunicarán a través de School Reach y 
se actualizarán en la página web de la escuela alschools.org. Actualmente, la orden del Gobernador para 
la educación a distancia tendrá lugar hasta el 4 de mayo de 2020.  
 
Resumen del plan de educación a distancia Resumen del 

plan general  
 
¿Qué es la 
educación a 
distancia? 

Los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia tienen acceso a 
materiales educativos apropiados y reciben interacción diaria con sus maestros con 
licencia. 
 
Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia equitativa para nuestros estudiantes 
a través de materiales educativos apropiados y la interacción diaria con sus maestros.  

Los maestros tendrán una variedad de opciones para apoyar la entrega decontenido e 
interacción con los estudiantes y la capacitación brindada.  

La educación a distancia comenzará el 30 de marzo de 2020 y continuará hasta el 4 
de mayo de 2020, a menos que se notifique lo contrario. La educación a distancia no 
tendrá lugar el 10 de abril de 2020, que era un día libre previamente programado.  

Obtenga más información sobre COVID-19 y su estado en Minnesota en el sitio web 
del Departamento de Salud de Minnesota o llamando a la línea de información de 
MDH al 651-201-3920. 
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La entrega de modelos de aprendizaje variará según el grado y los departamentos. 
Consulte el resumen de la educación a distancia a continuación. 

Aprendizaje a 
distancia voluntario 
de prejardín de 
infantes (VPK) Los 

padres reciben cada lección diariamente a través de Parentopia.  
 

El formato: 
 

Pregunta del día Cognitivo, Idioma: los padres publican la respuesta del 
estudiante que se utiliza para la verificación de asistencia 

 
Discusión /escritura compartido Lenguaje de, Conceptos previos a la 

escritura 
 

Leer en voz alta a través de video /YouTube 
 

Opciones de Actividad de aprendizaje enfocado en-2 cada día 
Matemáticas, Alfabetización, Social / emocional, Motor grande,sensorial / 

Ciencia 
 

Movimiento Grandesmotoras 
 

aplicacionespara probar matemáticas / alfabetización  
 

Cortar y colorear la letra de la semana Motor fino, creatividad 
 

● Se enviaron paquetes a casa con los artículos necesarios para realizar 
actividades en la lección junto con el trabajo de nombres (escribir y borrar 
páginas) y sus libros de trabajo de Escritura a mano sin lágrimas. 

● Los maestros utilizaron el plan de estudios creativo para planificar las 
actividades de aprendizaje enfocadas, la pregunta del día, la discusión / 
escritura compartida y la lectura en voz alta. 

● Los videos a través de YouTube / Parentopia también se publican para 
actividades de Circle Time / leer en voz alta. 

● Los maestros han proporcionado información de contacto (correo electrónico, 
número de teléfono de Google, mensaje de Parentopia) y están disponibles 
durante el horario escolar. 

● Se contactó a todos los padres para asegurarse de que tenían acceso a 
Internet y se inscribieron en nuestros grupos de Parentopia. 

 
Aprendizaje a 
distancia de 
primaria 

Grados K-1 Grados 2-5 

● IPad emitidos a cada 
estudiante para el aprendizaje 
en línea proporcionado por el 
Distrito junto con kits de 
estudiantes con instrucciones y 

● Chromebooks emitidos a cada 
estudiante para el aprendizaje en 
línea proporcionado por el Distrito 
junto con kits de estudiantes con 
instrucciones y recursos sobre cómo 
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recursos sobre cómo usar el 
aprendizaje a distancia Los 

● maestros utilizarán recursos en 
línea para los estudiantes Los  

● maestros proporcionarán una 
copia impresa de recursos para 
las familias según sea 
necesario 

● Interacción diaria 
Los estudiantes deben esperar hacer 
una parte de estas actividades como 
se indica en los materiales. Los padres 
/ tutores pueden contactar al maestro 
según sea necesario para 
aclaraciones. 

utilizar la educación a distancia Los 
● maestros utilizan los recursos en 

línea Los 
● maestros proporcionarán una copia 

impresa de los recursos a las familias 
según sea necesario 

● Interacción diaria 
Los estudiantes deben esperar hacer un 
parte de estas actividades como se indica en 
los materiales o la comunicación en línea. 
Los padres / tutores pueden contactar al 
maestro según sea necesario para 
aclaraciones. 

LasEducación a 
Distancia de 
Southwest Middle 
School 

● Chromebooks dese emiten a cada estudiante para elaprendizaje en línea. 
● La principal herramienta de comunicación entre maestros y estudiantes será 

Google Classroom. 
● Se espera que los estudiantes estén en línea diariamente para completar las 

tareas y actividades publicadas por los maestros. 
● Los estudiantes trabajan a su propio ritmo cuando las tareas se publican 

mientras se asegura de completar el trabajo en las fechas de vencimiento 

Comunicación entre maestros y estudiantes Los 
● estudiantes pueden usar Google Classroom, correo electrónico, llamadas 

telefónicas y Google Meet para comunicarse con los maestros y el personal. 
● Los maestros estarán disponibles para la comunicación inmediata a horas 

programadas durante todo el día. Ese horario se adjunta a continuación tanto 
por la asignatura como por el profesor. No se requiere que los estudiantes 
estén en línea en esos momentos todos los días. 

● Los maestros pueden programar debates en vivo y los estudiantes deben 
hacer todo lo posible para asistir a esos eventos. 

● Los maestros están en línea de 8: 30-10: 30 y 12: 30-3: 30, pero pueden no 
estar disponibles para chats / reuniones en tiempo real fuera de los horarios 
programados. 

 
Procedimientos deLa 

● asistenciaasistencia se realizará a través de publicaciones diarias y preguntas 
en la clase de asistencia de grado 6 o grado 7. Estas publicaciones estarán 
disponibles todos los días a las 7:30 a. M. Los estudiantes deberán responder 
a la publicación de asesoramiento antes de las 7:00 p. M. Todos los días para 
ser marcados como presentes. Los estudiantes que no publiquen o respondan 
la pregunta serán marcados con una ausencia de aprendizaje a distancia. 

3 



● Si un estudiante está enfermo o no puede completar las tareas diarias, los 
padres deben continuar llamando a la línea de asistencia - (507) 379-5312 - 
para excusar la ausencia. 

 
Procedimientos de calificación 

● Southwest Middle School utilizará un sistema de calificación de aprobado / 
reprobado para el segundo semestre.  

● Debido a que todas las tareas serán importantes en la entrega de lecciones y 
la evaluación de los estudiantes, los estudiantes deben interactuar con todas 
las publicaciones. 

○ En el formato en línea, sería casi imposible que el sistema 90/10 se use 
correctamente en este momento.  

● Todas las tareas deben considerarse tanto tareas como una evaluación 
mientras se lleva a cabo el aprendizaje a distancia.  

● Los maestros tendrán más información disponible para los estudiantes dentro 
de Google Classrooms. 

específicos Enlacesa SW Middle School Educación a distancia 

High School 
Educación a 
distancia 

● Chromebooks emitidos a cada estudiante para el aprendizaje en líneaaprendizaj
● Mensaje dedistancia del director Grossklaus 
● Asesoramiento aen ALHS 
● distanciaPreguntas frecuentes sobre aprendizaje a distancia 

Expectativas del estudiante 
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Procedimientos de calificación Las 

● calificaciones de aprobación / reprobación se utilizarán para las calificaciones finales del
cuarto trimestre en interés de la equidad y la integridad académica. Las clases marcadas
con una calificación de 'Pase' no afectarán negativamente el promedio de calificaciones d
un estudiante.  

● Los estudiantes deben recibir un 60% o más para recibir una calificación aprobatoria par
un curso.  

● Los estudiantes deben tener en cuenta que en cualquier momento se puede usar una 
calificación de letra en ciertas circunstancias / cuando sea necesario. Las clases que 
requieren una calificación de letra incluyen:Clases  

○ A)concurrentes / College-in-the-Schools (Riverland: calificación de letra; ALHS: 
calificación de aprobado / reprobado)  

○ B) Estudiantes que persiguen la elegibilidad atlética a nivel universitario (de 
acuerdo con la NCAA Reglamento de la cámara de compensación).  

○ C) Las clases PSEO 

Zona Centro de 
Aprendizaje (ALC) 

● Chromebook issued a cada estudiante para el aprendizaje en línea y punto de 
acceso proporcionado               si es necesario.  

 
Comunicación:   

● Correo electrónico de la escuela: asegúrese de utilizar su cuenta de correo 
electrónico de la escuela. Será muy importante revisar el correo electrónico de 
su escuela durante nuestro tiempo de DL (aprendizaje a distancia).  

● Odysseyware:  puede comunicarse con su maestro a través de OW.  
● Google Meet:  se lo invitará a participar en varios encuentros de Google 

programados cada semana. También puede tener reuniones educativas de 
Google Meet con su maestro individualmente o en grupos pequeños. ¡Participe 
en el programa Google Meets que los maestros tienen semanalmente! 
¡Queremos hablar y compartir! ¡No te quieres perder estas conversaciones!  

● Backchannel Chat: Tablero de comunicación diario que sus maestros usarán 
para entablar una conversación con todos nosotros.  
 

Plan de estudios:   
● Odysseyware continuará siendo nuestra herramienta curricular.  
● Las clases de inglés continuarán poniendo a disposición de los estudiantes 

opciones de libros para cumplir con los estándares de inglés requeridos. 
Tenemos los libros de la Sra. Olson disponibles para que los revises.  

● El programa de aprendizaje basado en el trabajo continuará. Continúe 
entregando sus recibos de pago electrónicamente o contáctenos para 
entregarlos. Si sus horas de trabajo se reducen considerablemente o si lo 
despiden durante este tiempo,con la Sra. M. Olson sobre su situación 
(comuníquesemollie.olson@alschools.org ) Tenemos soluciones!  

● Alumnos de PSEO de Early Middle College: Siga las pautas de Riverland CC  
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Asistencia: los  maestros registrarán la asistencia todos los días en función de la 
participación en una de las siguientes actividades a diario: Si realiza una de estas 
actividades todos los días, cumple con las expectativas de asistencia diaria. Sin 
embargo, deberá completar los cursos diariamente para completar los cursos y 
obtener crédito. Como en la escuela.  

● Completar una tarea en OW 
● Tomar una prueba / cuestionario 
● Participar en un Hangout Google programado  
● Discusión individual o comunicación con un maestro, consejero, trabajador 

social a través de correo electrónico, OW, Google Meet / Hangout.  

Calificación: las  prácticas de calificación serán las mismas. Los estudiantes deben 
aprobar con un 60% o más para comenzar la siguiente unidad de estudio.  

 

Recuperación de crédito: La recuperación de crédito continuará los lunes y martes y 
jueves de 3: 00-4: 30pm a través de la educación a distancia.  Se espera que los 
estudiantes inicien sesión en sus Chromebooks en Odysseyware durante este período 
de tiempo para ser marcados como "presentes" y obtener sus horas de asistencia 
requeridas. Los maestros de recuperación de crédito estarán disponibles durante las 
horas de recuperación de crédito para brindar apoyo, responder preguntas y abrir 
tareas / exámenes Odysseyware. Se espera que los estudiantes en recuperación de 
crédito mantengan contacto frecuente por correo electrónico, mensajes de 
Odysseyware, Google Hangout / Meet con su maestro de recuperación de crédito 
durante estas horas asignadas de recuperación de crédito.   

○ Clases de inglés:  Envíe un correo electrónico a la Sra. Henschel 
Jennifer.henschel@alschools.org durante las horas de CRx y hágale 
saber que está leyendo / escribiendo para que su asistencia se aplique.   

○ Pruebas / cuestionarios:  Las pruebas y cuestionarios se abrirán 
contactando al maestro y comunicándole que tomará un examen / 
prueba. Después de completar la prueba / cuestionario, se comunicará 
con su maestro para que haya completado la prueba / cuestionario. Se 
espera integridad académica.   

○ CRx se reanudará en formato de aprendizaje a distancia el  lunes 30 
de marzo y finalizará el 30 de abril de 2020 (lunes, martes y 
jueves). La escuela de verano está programada para comenzar el 
lunes 1 de junio de 2020.  

○ Comunicación:  Los estudiantes y los maestros se comunicarán a 
través de mensajes OW, correo electrónico de la escuela, google voice, 
google meet / hangout.  

○ Enlace Odysseyware:    https://albertleasd.owschools.com/   Los 
estudiantes pueden enviar mensajes a los maestros en OW y en el 
correo electrónico de la escuela.  

Educación básica 
para adultos 
Aprendizaje a 

todos los estudiantes se les enviaron cartas a casa con horarios para recoger 
materiales para trabajar desde casa junto con su nombre de usuario y contraseñas 
para las plataformas de aprendizaje a distancia. Treinta y tres estudiantes recogieron 
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distancia A materiales. Una fecha programada previamente con la organización sin fines de lucro 
Pc's For People nos permitió distribuir 17 computadoras portátiles y 3 computadoras 
de escritorio a los estudiantes. Los planes adicionales incluyen: Los 

● maestros se comunicarán con los estudiantes semanalmente a través de 
Recordatorio, correo electrónico o llamada telefónica. 

● Las plataformas de aprendizaje a distancia utilizadas incluirán: 
-Plato, Northstar Digital Literacy, Rosetta Stone, Read Theory y GED Flash. 

● Los maestros también probarán una variedad de aulas en vivo a través de 
Zoom. 

● Debido a que muchos estudiantes no pueden comunicarse a través de la 
tecnología, se enviará otro correo a todos los estudiantes. 

● El coordinador de ABE colaborará con el personal del distrito, especialmente 
entrenadores de éxito, para asegurar que todos los estudiantes sean 
contactados y ayudados.  

Consideraciones 
para los 
Estudiantes de 
inglés Estudiantes 
de 
 
 

inglés: 
los maestros de Estudiantes de inglés proporcionarán servicios individualizados para 
los estudiantes. 
Los maestros proporcionarán currículo e instrucción en desarrollo del lenguaje y 
apoyo en el área de contenido. 
 
K-5: 

● registros semanales con los estudiantes a través de SeeSaw, Google cumple la 

● diferenciación de instrucciones y tareas según sea necesario para los niveles de 

idioma usando SeeSaw y Google Classroom 

● Hosting sesiones de estudio a través de Google Meets con 3-5 estudiantes 3 días / 

semana 

● SeeSaw preguntas y respuestas en video para estudiantes de K-2 

● Contacto de padres / familia programado semanalmente con entrenadores de éxito  
 
6-7: 

Southwest: 

● publicación semanal de Flipgrid (satisfacer necesidades sociales / emocionales / de 

conexión) 

● IXL Phonics para estudiantes de Nivel 1 

● Hangout diario de Google con estudiantes de Nivel 1 (como clase)  

● Niños de la A a la Z: todos los estudiantes deben escuchar, leer y realizar un breve 

cuestionario sobre 1 historia nivelada a la semana (puedo seguir el progreso de los 

estudiantes) ¡ 

● Mensaje de escritura semanal a través de Google Forms 

● Epic! Ahora está activado para que los estudiantes lo usen en casa (no lo necesito). 

● Media hora de un Hangout de Google abierto para que cualquier estudiante inicie 

sesión y haga preguntas, losdiarios 

● Success Coachesy yo tenemos acceso a todos los salones de clase de Google para 

que podamos brindar asistencia. tanto maestros como estudiantes  
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● Disponible diariamente para Hangouts individuales de Google para cualquier 

estudiante (mediante programación en Google Calendar o espontáneamente) 

 

8-12: 

Preparatoria: 

● Reuniones semanales y lecciones proporcionadas a través de Schoology y Google 

Meet (toda la clase) 

● Conversaciones individuales con estudiantes a través de Google Meet / Hangouts (y / o 

FlipGrid): incluye comprobaciones sobre el bienestar social / emocional y el progreso 

de los estudiantes en el aprendizaje a distancia. 

● Trabajar junto a los maestros del área de contenido a través de Schoology para 

ayudar y complementar la educación EL dentro de las clases básicas mediante el 

acceso de los maestros EL a materiales e información de la 

● clase. a oportunidades de aprendizaje independiente a través de recursos 

seleccionados en Schoology 

● Coordinate with Success Coaches, que también tienen acceso a Schoology, para 

asegurarse de que todos los estudiantes s están completando tareas, especialmente 

para las clases básicas 

 

Consideraciones 
para los 
entrenadores de 

éxito Entrenadores de: Los 
éxitoentrenadores de éxito son los enlaces culturales, los intérpretes y los traductores 
de las escuelas. Colaboran con el personal escolar, los recursos comunitarios y las 
familias para garantizar que todos los estudiantes reciban los servicios que necesitan 
para tener éxito académico y social.  
 
Durante el aprendizaje a distancia, los entrenadores exitosos se comprometen a 
apoyar a los estudiantes y las familias de las siguientes maneras: 

● Brindar apoyo cultural y académico para grupos individuales y pequeños de 
estudiantes 

● Conectar a las familias con recursos escolares y comunitarios 
● Conectarse con maestros con licencia para garantizar el aprendizaje a 

distancia el modelo se entrega con éxito a los estudiantes que pueden 
necesitar más apoyo en el idioma para el éxito académico 

● Asistir con la distribución de alimentos según sea necesario para una 
divulgación exitosa a las familiasfamilias 

 
Laspueden programar una cita con un entrenador de éxito dejando un correo de voz o 
enviando un correo electrónico. Todos los entrenadores exitosos tienen números de 
Google Voice que se han compartido con las familias. 
 
                              Éxito Entrenador Información de contacto 

Desarrollo de idiomas en todo el  

distrito Nuer, árabe, américo James Kuon 
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(trabajo) 507-379-5106 (celular) 
507-279-0554 
james.kuon@alschools.org 

High School & 
Area Learning 
Center 

Karen Saw Ta 
(trabajo) 507 -379-5812 (celular) 
507-369-4788 
(Google) 507-320-1778 
sa.taw@alschools.org 

Escuela 
secundaria y 
centro de 
aprendizaje de 
área 

Español Miriam Highum 
(trabajo) 507-379-5825 (celular) 507-573 
-1549 
(Google) 507-320-1475 
miriam.highum@alschools.org 

Southwest, 
Lakeview & 
Sibley 

Spanish Ariel Reyes 
(trabajo) 507-379-5314 (celular) 
507-318-0180 
ariel.reyes@alschools.org 

Southwest & 
Lakeview 

Karen Bway Shee 
(trabajo) 507-379-5244 (celular) 
507-279-8866 
bway.shee@alschools.org 

Halverson Karen Paw Sher 
(trabajo) 507-379-4947 (celular) 
507-279-4673 
paw.sher @ alschools.org 

Halverson & 
Sibley 

Spanish Johanna Reyes 
(trabajo) 507-379-4919 (celular) 
970-372-8732 
johanna.reyes@alschools.org 

Hawthorne & 
Lakeview 

Spanish Abigail Kunze 
(trabajo) 507-379-5003 (celular) 
507-402-7920 
(Google) 507-200-1853 
abigail.kunze@alschools.org 

Hawthorne Karen Ester Wah 
(trabajo) 507-379-4 975 (celular) 
507-391-1451 
(Google) 507-200-1663 
ester.wah@alschools.org 

Lakeview & 
Sibley 

Karen Knyaw Paw 
(trabajo) 507-379-5110 (celular) 
507320-0925 
knyaw.paw@alschools. org 
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 Educación especial: los 
● IEP se enmendarán para reflejar los servicios durante lasaprendizaje a 

distancia 
● reuniones de IEP dese seguirán celebrando de acuerdo con los plazos, a 

través de conferencias telefónicas. 
● Las evaluaciones continuarán como sea posible. Si se necesita una evaluación 

cara a cara con los estudiantes, la evaluación se pospondrá hasta el otoño. Si 
no se necesita cara a cara, la evaluación se completará este año escolar. 

● Asegúrese de que el administrador de casos o para educadores del estudiante 
se pondrá en contacto con los estudiantes o sus padres de acuerdo con las 
redes de servicios IEP de los estudiantes en una variedad de formatos, como 
correos electrónicos, llamadas telefónicas, Hangouts de Google. 

● Los maestros de educación especial estarán en contacto con los maestros de 
educación general para discutir el progreso de los estudiantes y las 
adaptaciones necesarias. 

● La educación a distancia se proporcionará a través de una variedad de 
formatos, como Google Hangout, Teletherapy, Schoology, ZOOM, SeeSaw, 
paquetes de actividades, etc.  

 
 

Comunicación: 
cómo y cuándo los 
padres / tutores 
pueden 
comunicarse con 
los maestros y la 
administración 

● Los estudiantes y los padres / tutores pueden comunicarse sus maestros por 
correo electrónico o correo de voz (el correo de voz del distrito va a gmail).  

● Los maestros pueden responder durante el horario de oficina y usar gmail, 
Google Hangouts Meet o Google Voice. LosSeeSaw 

● administradores deestán disponibles diariamente a través de correo 
electrónico y / o llamadas telefónicas. 
 

 

Cuidado de niños 
de trabajadores de 
emergencia 
 

La Orden Ejecutiva 20-02 del Gobernador, cuidado gratuito de niños en edad 
escolar para que los niños de trabajadores de emergencia brinden atención a los 
estudiantes inscritos en el distrito de 12 años y menores. La orden estatal ordena 
al distrito que brinde servicios de cuidado de niños a las familias de la escuela. 
niños de edad para trabajadores de emergencia en los niveles I y II. Si su trabajo 
cae en una de estas categorías, vaya a la escuela primaria Halverson entre las 7: 
30-3: 00, MF, y traiga comprobante de empleo al administrador en el sitio para 
inscribir a su (s) hijo (s) que están en edad escolar en los grados K- 5) Si tiene más 
preguntas, llame al director de primaria de su hijo.  
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Transporte para el cuidado de niños: 
El programa de atención de emergencia del distrito solo puede proporcionar 
transporte para el área de asistencia asignada de su hijo. El transporte se 
organizará a medida que las familias se inscriban para recibir atención de 
emergencia, sin embargo, es probable que haya una demora desde la fecha de 
confirmación de inscripción para permitir que se establezcan las paradas y rutas de 
autobús apropiadas. 
 
Para cuidado infantil más allá de las 7: 30-3: 30, comuníquese con la Familia Y al 
507-373-8228 para conocer las opciones disponibles. 

Tecnología de 
apoyo 

tecnológico: 
Se proporcionó a las familias una ventana de dos días el 25 de marzo, de 7:30 
a.m. a 3:30 p.m. y el 26 de marzo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. para recoger 
dispositivos y materiales para estudiantes. Las familias sin internet han sido 
incluidas en una lista y recibirán puntos de acceso a internet dentro de la primera 
semana de aprendizaje a distancia. . 
 
Cualquier problema con la tecnología, póngase en contacto por teléfono o correo 
electrónico durante las horas de 7:30 am a 4:00 pm: 
 
Distrito 241 Soporte Técnico 
techsupport@alschools.org~~V~~plural~~3rd 
379-5190 

Pruebas: Pruebas 
 
MCA 
El Departamento de Educación de Estados Unidos está haciendo una renuncia 
disponible para evaluaciones estatales requeridas por la ley federal (MCA). 
ElMinnesota Departamento de Educación de ha solicitado esta exención nacional, 
que estará exenta de la administración 2019-20 del MCA esta primavera. 
 
Colocación avanzada (AP) 
En respuesta al brote de coronavirus (COVID-19), el College Board ha realizado 
algunos ajustes en el calendario de exámenes AP 2020 e implementó nuevos 
procesos para apoyar a los estudiantes en este momento. El College Board pasará 
a una administración en línea de los exámenes AP programados para mayo de 
2020 o una fecha posterior TBD. Los estudiantes tomarán un examen en línea de 
45 minutos en casa o en la escuela usando cualquier dispositivo al que tengan 
acceso y consistirán solo en preguntas de respuesta gratuita. El College Board 
continuará actualizando a los coordinadores de AP con los detalles de cómo 
avanzaremos. A medida que ocurran las actualizaciones, las pasaremos a los 
estudiantes registrados para los exámenes AP por correo electrónico. Para 

11 



mantenerse informado, revise sus cuentas de correo electrónico regularmente. 
 
ACT 
La prueba ACT no se administrará esta primavera. A medida que haya más 
información disponible, se compartirá a través de los consejeros de la escuela 
secundaria.  

Distribución de 
alimentos 

Las Escuelas del Área Albert Lea están proporcionando comidas gratis a niños de 
1 a 18 años mientras las escuelas están cerradas. Estas comidas están destinadas 
a reemplazar los servicios de comidas que los estudiantes normalmente reciben 
durante el día escolar. El desayuno, el almuerzo y la merienda se distribuirán a los 
niños desde los autobuses escolares en 13 ubicaciones diferentes en todo el 
distrito. Los padres / tutores, abuelos o niños pueden recoger las comidas. Si su 
hijo tiene una dieta especial en el archivo del distrito, y planea recoger las comidas, 
llame al 379-5301.  
 
Los servicios de recolección de comidas comienzan el 18 de marzo a las 11:00 am 
- 12:00 pm, y continuarán de lunes a viernes mientras las escuelas estén cerradas.  
 
Lugares para la distribución de alimentos: 
Southwest Middle School Hollandale Christian School 
Albert Lea High School The ROCK 
Halverson Elementary School 1st Baptist in Clarks Grove 
Hawthorne Elementary School Hayward Lutheran Church 
Lakeview Elementary School St. Theodore's Parking Lot 
Albert Lea Family Y Parking en 600 East 14th St 
Brookside Education Center 

Información de 
contacto del 

Para cualquier otra pregunta, lista de contactos para escuelas y departamentos: 
 

edificio / departamento Miembro del 
personal del 

Correo electrónico y número de 
teléfono 

Voluntario PreK (VPK) Jenny Hanson Correo electrónico: 
jennifer.hanson@alschools.org 
Teléfono: 507-379-4832 

Halverson Primaria 
Halverson Personal 

Tonya Franks Correo electrónico: 
tonya.franks@alschools.org 
Teléfono: 507-379-4901 

Hawthorne Primaria 
Hawthorne Personal 

John Mahal Correo electrónico: 
john.mahal@alschools.org 
Teléfono: 507-379-4961 
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Lakeview Elementary 
Lakeview Personal 

Nick Sofio Correo electrónico : 
nick.sofio@alschools.org 
Teléfono: 507-379-5021 

Sibley Elementary 
Personal de Sibley 

Nicky Severtson Correo electrónico: 
nicky.severtson@alschools.org 
Teléfono: 507-379-5081 

Southwes tescuela 
secundaria  Personal de 
la 

Chris Dibble Correo electrónico: 
chris.dibble@alschools.org 
Teléfono: 507-379-5241 

escuela secundaria 
Albert Lea 
Personal de la 

Mark Grossklaus Correo electrónico: 
mark.grossklaus@alschools.org 
Teléfono: 507-379-5341 

Centro de aprendizaje 
alternativo (ALC) ) 
Personal 

Johanna Thomas Correo electrónico: 
johanna.thomas@alschools.org 
Teléfono: 507-369.1454 

educación básica para 
adultos 
Personal de 

Penny Jahnke Correo electrónico: 
penny.jahnke@alschools.org 
Teléfono: 507-379-4867: 
techsupport@alschools.org 

tecnología personal técnico de Correo electrónico del 
Teléfono: 379-5190 

Educación comunitaria Chris Chalmers Correo electrónico: 
chris.chalmers@alschools.org 
Teléfono: 507-379-5350 

Distribución de alimentos Jennifer Walsh Correo electrónico: 
jennifer.walsh@alschools.org 
Teléfono: 507-379-4809 

Inscripción de 
estudiantes 

Angela Murphy Correo electrónico : 
angela.murphy@alschools.org 
Teléfono: 507-379-4806 

Servicios especiales Tami Alphs Correo electrónico: 
tami.alphs@alschools.org 
Teléfono: 507-3794824 
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