
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Monticello: 
 
En la reunión del 19 de agosto, la Junta Escolar de Monticello aprobó un cambio en el 
Calendario del Distrito escolar 2019-20. El dia Lunes 4 de Noviembre, ahora será 
un DÍA SIN CLASES. 
 
Este cambio se realizó para permitir que el distrito ISD 882 incorpore un día adicional 
de aprendizaje profesional para los miembros del personal en el calendario escolar. 
Cómo distrito escolar, estamos encantados de incorporar los días de aprendizaje 
digitalmente en el hogar este año. Esto nos permitirá continuar la educación en días de 
mal clima, ayudando a reforzar la educación de cada niño, y a su vez evita la necesidad 
de agregar días escolares adicionales al calendario. Queremos dejar en claro que el 
distrito todavía tiene días adicionales incorporados. 
 
Al darle al personal este día adicional, les brinda a todos los educadores la oportunidad 
de formular y practicar sus planes para los días de aprendizaje digital y en el hogar, lo 
que nos permite estar mejor preparados para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes en cada nivel cuando surja la situación. Esto también nos permite estar con 
los estatutos estatales y nos asegura que estamos cumpliendo con las pautas de la 
política de aprendizaje electrónico. 
 
El distrito eligió el  4 de Noviembre, ya que coincide con un Día sin clases el Viernes 1 
de Noviembre, y un Día de salida temprano el Jueves 31 de Octubre. Esperamos que 
este día les permita a las familias una oportunidad adicional de viajar si así lo desean. 
También nos damos cuenta de que cualquier cambio de horario puede ser un 
inconveniente para las familias que necesiten encontrar cuidado de niños, y nos 
disculpamos por ese inconveniente, pero creemos que este es un día que beneficiará a 
todos los estudiantes y al personal en el futuro, y esperamos que proporcionando esta 
información temprana permite a las familias planificar el cambio. Para ver el calendario 
actualizado del Distrito Escolar Monticello 2019-2020, visite aquí.  
 
Esperamos brindar más comunicación sobre los días de aprendizaje digitales en casa y 
cómo se verán en cada edificio escolar, y para cuándo las familias pueden esperar que 
se pongan en uso.  
 
Mientras tanto, esperamos que todas las familias disfruten de las últimas dos semanas 
de verano, y estamos esperando a que las estrellas del espectáculo, nuestros 
estudiantes, regresen a nuestros edificios! 
 
Sinceramente, 
 
Superintendente Eric Olson 

https://www.monticello.k12.mn.us/cms/lib/MN01809626/Centricity/Domain/239/2019-2020%20Family%20Updated.pdf

