Escuelas Públicas de Red Wing
2451 Eagle Ridge Drive
Red Wing, MN 55066
Teléfono 651.385.4500

www.rwps.org

Fax 651.385.4510

Marzo 15 de 2020
Estimados Padres de Red Wing:
La siguiente carta contiene información sobre la respuesta de Red Wing a COVID-19:
Consideraciones para todos los estudiantes


Las Escuelas Públicas de Red Wing estarán cerradas para los estudiantes desde el lunes
16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo. Esto incluye todas las actividades antes de la
escuela, después de la escuela y por la noche.



Al igual que otras escuelas en todo el estado, no habrá instrucción hasta el 27 de marzo.
En vez de, las escuelas prepararán planes en caso que los estudiantes no puedan regresar
inmediatamente a la escuela después del 27 de marzo.



Los padres pueden recoger los medicamentos recetados de sus hijos en las oficinas de la
escuela este lunes o martes comunicándose con la enfermera de la escuela con
anticipación:
o
o
o
o
o
o

Centro Familiar Colvill
Primaria Sunnyside
Primaria Burnside
Twin Bluff Middle School
Red Wing High School
Enfermera con Licencia del Distrito Escolar

651-385-8000
651-385-4577
651-385-4704
651-385-4535
651-385-4611
651-385-4509



Todas las clases de educación comunitaria, cuidado de niños Kids Junction y preescolar
se cancelan hasta nuevo aviso.



Las conferencias de padres y maestros programadas hasta el 27 de marzo se cancelan.

Cuidado de niños para trabajadores del área de salud y emergencias


A partir del lunes 16 de marzo, se proporcionará cuidado de niños en la Escuela Primaria
Sunnyside para niños de 12 años y menores si sus padres son empleados como
trabajadores de atención médica o de emergencia.



Los trabajadores de la salud incluyen:
o
o
o
o

Trabajadores de la salud, incluidos hospitales y clínicas.
Instalaciones de atención post-agudo y a largo plazo, incluidas instalaciones de
cuidado e instalaciones de vivienda asistida
Trabajadores de atención domiciliaria
Asistentes de cuidado personal

o
o


Trabajadores de emergencia incluyen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Trabajadores de ambulancias y emergencias
Cuidado y tratamiento directo

Primeros auxilios - Primeros en responder
Bomberos
Trabajadores de instalaciones correccionales
Personal esencial de la corte
Personal de Hogares de Veteranos del Estado de Minnesota
Trabajadores de agencias de salud pública estatales y locales
Navegadores MNsure
Trabajadores financieros/elegibilidad del condado
Administradores de casos del condado
Personal del condado en manejo de emergencias o salud y servicios humanos

Horas:
Lunes marzo 16
7 am – 6 pm.
A partir del martes 17 de marzo 6 am – 6 pm.



Los padres deben traer prueba de credenciales de empleo, información de contacto de
emergencia y medicamentos recetados y notas médicas relacionadas con ellos el primer
día de inscripción.



Haga otros planes si los niños están enfermos.



No hay costo por la participación en el programa. Las comidas se proporcionarán de
forma gratuita.

Próximos pasos
Esto sigue siendo una situación que cambia rápidamente. Nuestro objetivo es mantenerlo
informado a medida que los eventos continúan evolucionando. Esté atento a las actualizaciones
adicionales a través de los canales de comunicación regulares del distrito.
Sinceramente,

Karsten Anderson
Superintendente

