
Academia de Beacon  

Aprender de Distancia 
Año escolar 2019-2020 

El propósito de este plan es continuar brindando un crecimiento académico y social de alta calidad a todos los 
estudiantes de Beacon Academy. Beacon Academy implementará la educación de distancia siguiendo la directiva Orden 
Ejecutiva 20-19 del Gobernador de Minnesota y de acuerdo con las partes del Departamento de Educación en 
Minnesota.  

Puede preguntar: "¿Qué es el aprendizaje a distancia?" El aprender de distancia es simplemente proporcionar 
instrucción y comentarios a los estudiantes de forma remota. La educación a distancia es una combinación de paquetes 
de trabajo o trabajo en línea brindado por las escuelas a las familias para brindar educación a los estudiantes mientras se 
observa el distanciamiento social apropiado para mitigar el impacto proyectado del coronavirus en Minnesota. Este 
aprendizaje puede incluir el uso de computadoras, teléfonos, videos, paquetes de trabajo, algunas hojas de trabajo 
(aunque es de esperar que esto disminuya con el tiempo), la transmisión cara a cara e idealmente mucha diversión de 
exploración y práctica de los estudiantes.   

Trabajando con nuestro equipo administrativo y personal de apoyo, nuestros maestros desarrollaron oportunidades 
para aprender lo que ofrecen es una combinación de actividades en línea y de paquetes de trabajo. La educación a 
distancia no será necesariamente igual, hora por hora, un día escolar típico. Más bien, este plan se ha implementado 
para coordinar los esfuerzos entre el hogar y la escuela para mantener a los estudiantes avanzando hacia la competencia 
académica y el crecimiento social y emocional. Este plan puede cambiar a lo largo de este período de aprendizaje a 
distancia para mejorar la entrega de contenido y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. En resumen, 
ninguno de nosotros ha hecho esto antes, y su paciencia con los maestros y el proceso serán muy apreciados. También 
entendemos que no se inscribió para enviar a sus estudiantes a un programa de educación a distancia. Nosotros, a su 
vez, seremos igualmente pacientes con usted y sus estudiantes.  

Como recordatorio, todas las actividades en persona patrocinadas por la escuela, así como las actividades 
extracurriculares, programadas durante la implementación del Período de aprendizaje a distancia se suspenden hasta 
nuevo aviso.   

1. Vías de comunicación con estudiantes y familias.  

Beacon Academy utilizará estos métodos de comunicación con las familias: 

 Encuestas 
o Se han realizado encuestas sobre necesidades tecnológicas y paquetes de trabajo. 

 Google Sites 
o a la que puede acceder aquí en nuestro sitio web. 

 Google Classroom 
o Los códigos de acceso han sido enviados por correo electrónico 

 Notificaciones por correo electrónico 
o Comunicaciones de la oficina principal  
o Comunicaciones docentes 

 Notificaciones 
o Notificaciones de la oficina principal y aplicación de recordatorio del maestro 

 Mensajes telefónicos 
o Los maestros revisan sus mensajes dos veces al día. 



o La administración está en el sitio diariamente 
 Aplicación Remind 
 Zoom Reuniones 
 Google Meet 
 Sitio web 

2. Educación a distancia 
Aprendizaje a distancia: dos opciones para familias 

A. PAQUETES: estamos enviando paquetes de trabajo que puede recoger aquí en Beacon Academy y / o en una de 
nuestras paradas de autobús que estamos utilizando para la entrega de alimentos. Independientemente del 
formato que elija, le pedimos a todos que recojan sus paquetes de trabajo para la primera semana. Si no se 
inscribió en una parada de autobús, EL PAQUETE DE SU HIJO ESTARÁ EN BEACON ACADEMY PARA RECOGER 
ENTRE LAS 11 AM - 1 PM EL LUNES.  

o 

B. EN LÍNEA: hemos creado un sitio de Beacon Academy en Google y sitios para maestros a través de Google Suite, 
que puede encontrar en la página principal de nuestro sitio web o aquí: Página de aprendizaje a distancia A 
partir del 27 deabril, la mayoría de los maestros de aula se han mudado a Google Classroom. Puede acceder a la 
página de inicio de sesión de Google.com aquí: página de inicio de sesión de Google. 

paquetes de trabajo 

 |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Work packets will be delivered to the designated bus stops that we are 
using for food delivery between 8 am and 9 am.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| La única excepción es si 
está utilizando Beacon Academy, que es entre las 11 a.m. y la 1 p.m.  
  

o Ruta 1: Primera Iglesia Luterana 7708 62nd Ave N., Brooklyn Park 55428                
o Ruta 2: Iglesia Luterana de la Casa de la Esperanza 4800 Boone Ave N., Crystal 55428      
o Ruta 3: Central Park 85th y Regent Ave N., Brooklyn Park 55443                                                   
o Ruta 4: Iglesia Unida de Cristo Robbinsdale 4200 Lake Rd., Robbinsdale 55422                                  
o Ruta 5: Iglesia Luterana Elim 3978 W Broadway Ave N., Robbinsdale 55422                                        
o Ruta 6: New Hope Esperanza 4225 Gettysburg Ave N., New Hope 55442                                                   
o Ruta 7: Donahue North Park 6632 Annapolis Ln N., Maple Grove 55311                                                  
o Ruta 8: Iglesia Luterana Palabra de Paz 21705 129th Ave N., Rogers 55374          
o Ruta 9: Beacon Academy 11:00 am - 1:00 pm 

 Si no se inscribió en una parada de autobús, EL PAQUETE DE SU HIJO ESTARÁ EN BEACON ACADEMY PARA 
RECOGER ENTRE LAS 11 AM - 1 PM EL LUNES. 

 Las hojas de trabajo que deben devolverse se recogerán en los sitios de las paradas de autobús los viernes entre 
las 8 am y las 9 am.  

trabajo en línea 

 Los maestros publicarán el trabajo diario a las 9:30 cada día escolar. 
 Los estudiantes podrán acceder a videos, enlaces, documentos de Google, formularios de Google, diapositivas 

de Google, etc. 
 Los maestros especialistas y de apoyo estudiantil también tendrán una página a la que los estudiantes serán 

dirigidos 
 La tarea completa se puede vincular y enviar de vuelta a los maestros a través de Google Classrom, Google 

Forms, correo electrónico o texto 



MAESTROS 

 Los maestros subirán el trabajo diariamente y proporcionarán paquetes semanales a las familias en un formato 
de aprendizaje a distancia que ayuda a los estudiantes a acceder al aprendizaje académico, social y emocional 

 Los servicios de apoyo estudiantil y los servicios de educación especial se proporcionarán de maneras únicas que 
ayuden a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de IEP 

 Los maestros tendrán videos y enlaces diarios que personalizan su trabajo con los estudiantes. 
 Los maestros estarán disponibles durante las horas de oficina publicadas para llamadas telefónicas, correos 

electrónicos y mensajes de texto a través de programas de acceso controlado que protegen los números de 
teléfono celular personal de los maestros. 
 

Expectativas del estudiante 

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Grades K-3|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| 

Durante los días de aprendizaje a distancia: 

 Seguiré las instrucciones y completaré las actividades de aprendizaje en línea y / o de paquetes de trabajo 
proporcionadas por mis maestros. 

 Pediré apoyo a mi familia y maestros si necesito ayuda. 

4° a 8° grado: 

Preparación previa a los días de aprendizaje a distancia: 

 Entiendo cómo acceder al trabajo de mi curso desde el sitio Beacon Google o Google Classroom 

 Sé cómo enviar un correo electrónico a mis maestros cuando sea necesario (a través de los correos electrónicos 
de los padres si es necesario)  

Durante los días de aprendizaje a distancia: 

 Entiendo que mi trabajo se puede hacer con los paquetes o en línea cada semana.  

 Entiendo que mi paquete de trabajo contendrá material para una semana 

 Entiendo que mi maestro publicará nuevos materiales de aprendizaje en línea a las 9:30 a.m. todos los días. 
Comprobaré para ver qué necesito hacer. 

 Seguiré las instrucciones y completaré las tareas proporcionadas por mi maestro. 

 Pediré apoyo a mi familia y maestros si necesito ayuda. 

 Conoceré las horas de oficina de mi maestro y me pondré en contacto con mi maestro si tengo alguna pregunta.  

 Entiendo que cualquier trabajo que no se envíe a través de paquetes de trabajo o en línea durante el 
aprendizaje a distancia se presentará al regresar a la escuela. Los estudiantes necesitan completar el trabajo.  

EXPECTATIVAS FAMILIARES  

Preparación previa a los días de aprendizaje a distancia: 

 Sé cómo acceder a los materiales que mi hijo necesita para la educación a distancia.  

 Entiendo cómo el maestro de mi hijo se comunicará con nosotros durante el aprendizaje a distancia 



 Estoy preparado para apoyar a mi hijo y contactar a su maestro con cualquier pregunta sobre los cursos durante 
el aprendizaje a distancia o ayudar a mi hijo a comunicarse con el maestro 

 Me pondré en contacto con la oficina principal de Beacon Academy si actualmente no recibo mensajes de 
SchoolMessenger por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. 

 Me pondré en contacto con la escuela si no tenemos acceso a Internet y / o WiFi en casa (esto debería haberse 
hecho en la encuesta, pero todavía hay tiempo). 

 Me pondré en contacto con la escuela si no tenemos un dispositivo apropiado en casa para la educación a 
distancia (esto debería haberse hecho en la encuesta, pero todavía hay tiempo). 

Durante los días de aprendizaje a distancia: 

 Hablaré con mi hijo sobre su progreso en las tareas del día de aprendizaje a distancia y brindaré apoyo cuando 
sea necesario. 

3. Obtención de ayuda durante el aprendizaje a distancia: vías de comunicación 

Este es un proceso nuevo para todos, e intentaremos crear un entorno de apoyo para el aprendizaje. Sabemos que las 
cosas no funcionarán sin problemas cuando se inicie todo un sistema de aprendizaje en un período tan corto de 
planificación, pero queremos estar aquí para ayudarlo.  

 Llame, envíe un correo electrónico, envíe un mensaje de texto a sus maestros : sus maestros estarán 
disponibles durante el día escolar regular para responder correos electrónicos. Los mensajes de voz pueden 
funcionar, pero los maestros los revisarán de forma remota desde su casa, por lo que puede haber algún retraso 
en la respuesta. Envíales un mensaje de texto a través de la aplicación Recordar.   

 Educación especial : el administrador de casos de su estudiante, el coordinador 504, el maestro de inglés, el 
maestro ADSIS, el maestro de Título I o el maestro de intervención temprana están disponibles por teléfono o 
correo electrónico todos los días.  

 Necesidades tecnológicas : llame o envíe un correo electrónico a su maestro y / o al equipo administrativo 
 Necesidades de nutrición : llame o envíe un correo electrónico a la oficina principal si no puede llegar a las 

paradas de autobús de nutrición o a nuestro edificio y elaboraremos un plan para brindarle nutrición 
 Nuestro equipo proporcionasoporte técnico a través de este enlace: Soporte técnico  
 Administración : el equipo administrativo está disponible por teléfono o correo electrónico 

4.  Expectativas de tiempo en casa. 
Sabemos que las vidas son complicadas actualmente, y cada casa se verá algo diferente en la implementación de este 
plan. Estas son nuestras recomendaciones: 

 K - 2 no debe gastar más de 2-3 horas en total en el trabajo diario 
 3-5 no deberían gastar más de 3-4 horas en total en el trabajo diario 
 6-8 no deben pasar más de 4-5 horas en total en el trabajo diario 

 

5. Medios técnicos:  

Beacon Academy nunca ha adoptado el sistema de administración de dispositivos uno a uno con nuestros estudiantes. 
Siempre hemos creído que se produce más aprendizaje a partir de la interacción humana, la lectura y la escritura, luego 
de los videos, el deslizamiento y la escritura. Nuestro aprendizaje a distancia buscará continuar enfocando la interacción 
humana y reforzar las relaciones profesor-alumno.  



También tenemos que planificar las implicaciones a largo plazo de esta pandemia y trabajar para mitigar la cantidad de 
contacto que tendremos cara a cara como comunidad. Entonces, estamos planeando intentar estar 100% en línea.   

El acceso a la tecnología es fundamental para que podamos pasar completamente al aprendizaje en línea. Por lo tanto, 
nuestra comprensión de su acceso a la tecnología y el acceso a Internet es vital. Responda a todas las encuestas que se 
hayan enviado y responda a todas las comunicaciones telefónicas y por correo electrónico de la escuela.  

Trabajaremos con familias que no tienen tecnología, y ayudaremos a implementarla la próxima semana.  

 Proporcionar un dispositivo del distrito para acceder al aprendizaje a cualquier persona que carece de un 
dispositivo informático adecuado en el hogar. 

 Brindar opciones para familias que necesitan acceso intencional  

Además, durante nuestro aprendizaje a distancia, la expectativa es que se pueda usar un teléfono para ayudar a 
nuestros estudiantes a recibir comentarios del personal. Les pediremos a los maestros que utilicen la aplicación Remind 
para ayudarlos a comunicarse con los estudiantes.  

6. Asistencia y divulgación 
La asistencia será tomada por nuestros maestros. Este es un requisito de MDE para que rastreemos la asistencia. La 
asistencia se toma estableciendo fechas / horas de vencimiento para las tareas en línea y la finalización de cualquier hoja 
de trabajo / paquete.  

 Asistencia por finalización de la tarea  

o Las tareas realizadas en paquetes de trabajo se recopilan los viernes 

o Las tareas realizadas en línea se verificarán diariamente 

 Alcance -  

o El personal utilizará los mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas y otras 
herramientas de comunicación basadas en la web para comunicarse con usted. 

o Las visitas domiciliarias pueden usarse para conectarse con familias que no han podido acceder a 
nuestra educación a distancia a través de paquetes o medios en línea hasta este momento. Se seguirán 
los procedimientos apropiados de distanciamiento social y de salud al registrarse 

7. correspondientes. 
Los estudiantes de Beacon Academy no administrarán los exámenes MCA o NWEA esta primavera.  

Calificación de aprender de distancia:  Pasar/reprobar-Necesita Apoyo  

Cecindaris: Las calificaciones de los estudiantes que les dan en las tarjetas de calificaciones serán Una P (pasar) o F 
(reprobar). 

Primaria: Las calificaciones de los estudiantes que aparecen en las tarjetas de calificaciones serán una P (completo) o N 
(necesito apoyo) 

Puntos clave: 

• Los profesores evaluarán el trabajo como de costumbre y asignarán calificaciones como de costumbre en 
nuestro sistema electrónico de mantenimiento de registros. 



• Las calificaciones se registrarán como  normalmente para que se puedan proporcionar comentarios precisos. 

• En la Cecundaria, la calificación final se calculará como una P (paso) al final del trimestre si el estudiante 
obtiene una calificación de A a C.  

• En la Cecundaria, los maestros revisarán las calificaciones cada semana, y para cualquier grado D, brindarán la 
oportunidad de rehacer la(s) asignación(es). 

• En la primaria, el aprendizaje de los estudiantes será evaluado de la manera habitual y una calificación final de 
E, P o S se calculará como una P (competente).  

 

8. Estudiantes con IEP y planes 504 

Beacon Academy se compromete a continuar brindando a nuestros estudiantes que viven con discapacidades una 
educación pública gratuita y apropiada (FAPE). Somos firmes en nuestro compromiso de cumplir con los requisitos de la 
Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), Parte B y Parte C y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación.  Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) y todos 
nuestros servicios contratados para continuar brindando el mejor servicio posible a sus estudiantes.  

El Equipo de Educación Especial está trabajando en formas únicas y apropiadas para comunicarse, apoyar y brindar 
servicios de educación especial de alta calidad. Todos los IEP y los planes 504 continuarán siendo implementados. Los 
administradores de casos de educación especial se comunicarán directamente con los estudiantes y las familias para 
ayudarlos a establecer más apoyos y herramientas de comunicación.  

Estudiantes de inglés  
Beacon Academy continuará apoyando las necesidades de los Estudiantes de inglés. Trabajaremos para comunicarnos 
con las familias que tal vez no hablen inglés como idioma principal y apoyar el aprendizaje en el hogar a través de 
soportes de andamios a través de nuestro maestro de aprendices de inglés. Los aprendices de inglés continuarán 
recibiendo apoyo apropiado basado en la investigación que les permitirá acceder al paquete de trabajo y / o al 
contenido en línea. El maestro de aprendices de inglés se comunicará con todos los estudiantes dentro del programa 
para asegurarse de que haya ciertos apoyos y que todos los materiales sean accesibles para las familias.  

10. Título I, intervención temprana y ADSIS 

Nuestros servicios de apoyo estudiantil continuarán apoyando las necesidades individuales de nuestros alumnos que 
han sido identificados como necesitados de más apoyo en la adquisición del lenguaje y / o las matemáticas. Todos los 
materiales de apoyo adicionales se incluirán en los paquetes de trabajo y también estarán disponibles a través de los 
sitios en línea de los Servicios de Apoyo al Estudiante. El Equipo de Servicios de Apoyo Estudiantil se comunicará 
individualmente con cada familia para asegurarse de que los estudiantes obtengan la dirección y el apoyo adecuados.  

Personas sin hogar. 
Nuestro enlace para personas sin hogar y el personal de la oficina principal se han comunicado con nuestras familias sin 
hogar y tienen planes directos para apoyar sus necesidades de educación a distancia. Tenemos: 

1. Se contactó con las familias elegibles para asegurarse de que se distribuyeran los alimentos.  
2. Proporcionó recursos adicionales a las familias. 
3. Recursos donados compartidos con las familias.  
4. Tener planes para los materiales de aprendizaje a distancia y la entrega de los mismos.  



11. Cuidado de niños 
En cumplimiento de las órdenes ejecutivas del gobernador Walz, la atención en edad escolar solo estará abierta a los 
hijos de familias que trabajan en sectores críticos hasta el 4 de junio de 2020. El servicio de cuidado infantil está 
disponible para todos los miembros del personal de Beacon Academy, como empleados esenciales de nivel 2. Si la 
escuela está cerrada según nuestro Calendario de la Escuela Maestra 2019-2020, no estaremos abiertos para servicios 
de cuidado infantil.  

  
FECHAS / HORARIOS: del30 de marzo al 4 de junio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
  
QUIÉN:Estudiantes de Beacon Academy actualmente matriculados y estudiantes de miembros del personal, de 5 a 12 
años. 
  
CAMBIOS EN EL CUIDADO DE NIÑOS: Cualquier cambio (enfermedad, cambios en el horario diario, cambio en la 
necesidad de cuidado de niños) envíe un correo electrónico a la línea de asistencia a asistencia@beaconacademy.com o 
llame al 763.546.9999 
  
REGÍSTRESE: Regístrese aquí para recibir atención continua gratuita, días y 
horarios: https://www.surveymonkey.com/r/PVDYZB6 
  
DROP OFF / PICK UP: Entrada frontal en Beacon. Debe ingresar al edificio para registrar la entrada y salida de los niños. 
  
ENFERMEDAD: Todos los niños examinados para detectar enfermedades a su llegada. Los niños enfermos serán 
enviados a casa. Los padres / tutores DEBEN recoger a todos los niños enfermos. 
  
LISTA DE TRABAJADORES CRÍTICOS: (para obtener una lista detallada, vea el enlace adjunto) 

 Personal del ámbito de atención médica 
 Personal de servicios médicos de emergencia (trabajadores a tiempo completo) 
 Personal de las fuerzas del orden 
 Personal de bomberos 
 Personal que presta servicios correccionales 
 Personal de salud pública 
 Personal de la corte (trabajadores a tiempo completo) 
 Educadorxs 
 Encargados del cuidado de niños 
 Empleados de MNDoT 
 Personal de TI esencial local y estatal 
 Médicos Examinadores 
 Guardia Nacional (si está activado) 
 Tratamiento de aguas / aguas residuales 
 Operaciones diarias para servicios públicos de gas y electricidad 
 Respuesta de emergencia para servicios públicos de gas y electricidad 
 Trabajadores de distribución de alimentos 
 Obras Públicas 
 Gestión de residuos sólidos (residuos, reciclables / orgánicos) 
 Manejo de Residuos Infecciosos y Peligrosos 

 

Nutrition Services (Servicios de Nutrición)  

Beacon Academy ofrece a todos nuestros estudiantes comidas GRATUITAS. Las bolsas llenas de desayuno, almuerzo y 
merienda se entregan y / o entregan en 9 lugares diferentes para servir a nuestras familias de todo el metro noroeste. 
Este servicio continuará del 30 de marzo al 4 dejunio. Los Servicios de Nutrición de la Academia Beacon asegurarán que 



todas las necesidades nutricionales de los estudiantes sean atendidas y que todos los estudiantes necesitados reciban 
alimentos. Las ubicaciones de distribución de comidas se enumeran a continuación. Los horarios de recogida son de 8 
a.m. a 9 a.m. para las rutas 1 - 8 y de 11 a.m. a 1 p.m. para la ruta 9, el Edificio Beacon Academy.  

 
 Route 1: First Lutheran Church 7708 62nd Ave N., Brooklyn Park 55428 

             
 Route 2: House of Hope Lutheran Church 4800 Boone Ave N., Crystal 55428  

   
 Route 3: Central Park 85th and Regent Ave N., Brooklyn Park 55443   

  
 Route 4: Robbinsdale United Church of Christ 4200 Lake Rd., Robbinsdale 55422  

 
 Route 5: Elim Lutheran Church 3978 W Broadway Ave N., Robbinsdale 55422 

 
 Route 6: New Hope Church 4225 Gettysburg Ave N., New Hope 55442  

 
 Route 7: Donahue North Park 6632 Annapolis Ln N., Maple Grove 55311  

 
 Route 8: Word of Peace Lutheran Church 21705 129th Ave N., Rogers 55374 

         
 Ruta 9: Beacon Academy 11:00 am - 1:00 pm  

 

Recursos Comunitarios 

Estantes 

 Prisma 
 ABC Food Shelf 
 CERCA del estante de comida 
 Estante de comida de San Pablo - Hannover 

Otras oportunidades de comida 

 Lista de restaurantes que ofrecen almuerzos gratis - KSTP 
 Comidas gratis para niños en el área metropolitana de Twin Cities - Compiladas por el Centro Washburn 
 Lugares de recogida de comidas MPS 

Salud Mental 

 Recursos de emergencia de salud mental de Minnesota 
 Señales de advertencia de suicidio juvenil 
 SAVE- Conciencia del suicidio Voces de la educación 
 Teen Line en línea 
 Línea Nacional de Prevención del Suicidio 

 
Si está en crisis, puede comunicarse con una línea de crisis para hablar con un profesional de salud mental de 
inmediato. Vea a continuación los recursos de crisis: 

 
 Línea de vida de prevención: 1-800-273-8255 
 Línea de texto de crisis: envíe el mensaje de texto "HOME" al 741741 



 Respuesta a la crisis del condado de Hennepin: 612-348-2233 
 The Trevor Lifeline (para jóvenes LGBTQ): 1-866-488-7386 
 Línea de vida trans: 1-877-565-8860 

 
Si se trata de una emergencia, llame al 9-1-1 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 
Si le preocupa la seguridad de otra persona, llame al 9-1-1 de inmediato para solicitar ayuda y apoyo. 

Opciones de apoyo del condado / estado 

 MNSure: Asistencia médica y atención de Minnesota 
 DHS ApplyMN: Asistencia en efectivo, SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), Cuidado de 

Niños, Asistencia de Emergencia 
 MDE Covid-19 y beneficios de desempleo 

Cómo hablar con los niños sobre la pandemia. 

 Preguntas sobre coronavirus para niños 
 Solo para niños: un cómic que explora el nuevo coronavirus - NPR 
 |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Talking to Children about Covid-19 - Parent Resource from 

NASP|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| 
 Hablando con los niños sobre el CoronaVirus - ChildMind 
 Talking to Teens and Tweens about the CoronaVirus - NYTimes 
 Administre la ansiedad por CoronaVirus: videos expertos para niños y adultos - GoZen 
 Cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus - PBS Kids 
 |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Coronavirus: Multilingual Resources for 

Schools|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| 

Información de celular e internet 

 Wifi gratuito / Opciones de internet 
 Comcast 
 Estatutos 
 AT&T 
 Sprint 
 Verizon 
 T-Mobile 

Recursos y actividades de atención plena 

 Mindfulness para el aprendizaje a distancia 
 Yoga con Adrienne 
 Aplicación tranquila 

Otros recursos 

Ceridian Corporation tiene un programa en el que otorgarán a las personas de $ 200 a $ 5,000 directamente a personas 
para ropa, alimentos, necesidades básicas del hogar, equipo médico y desarrollo personal (como campamentos, 
programas para niños). 
  
Las personas deben presentar una solicitud directamente a Ceridian, y pueden tomar 90 días para decidir. 
  

Más información: https://www.ceridiancares.com/evaluation.html 
Aplicaciones: https://www.ceridiancares.com/application.html 

 



Departamento de Salud de Minnesota: recomendaciones de enmascaramiento para escuelas y cuidado infantil 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/masks.html 

Departamento de Salud de Minnesota: la diferencia entre máscaras alternativas y quirúrgicas 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/masks.pdf 

Centros para el Control de Enfermedades: uso de máscaras para frenar la propagación de COVID-19 

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-
cloth-face-coverings.html|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| 

Departamento de Salud de Minnesota: síntomas y pruebas 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/basics.html#symptoms 

Cuidado infantil para trabajadores críticos 

https://mn.gov/mmb/childcare/families/ 

Departamento de Salud de Minnesota: Consejos y recursos para familias durante COVID-19 

https://www.health.state.mn.us/communities/mentalhealth/children 

Departamento de Salud de Minnesota: consejos para reducir el estrés 

https://www.health.state.mn.us/communities/ep/behavioral/anxiety.pdf 

Departamento de Salud de Minnesota: Bienestar Mental 

https://www.health.state.mn.us/docs/communities/mentalhealth/quickcardmwb.pdf 

Departamento de Salud de Minnesota: Salud Mental en Desastres y Líneas de Crisis 

https://www.health.state.mn.us/communities/ep/behavioral/covid19.html 

Líneas directas para el Departamento de Salud de Minnesota: 

Líneas directas de COVID-19: 

Intérpretes disponibles 

Preguntas de salud: 
651-201-3920 o 1-800-657-3903de 
7 am a 7 pm 

Preguntas sobre escuelas y cuidado de niños: 
651-297-1304 o 
1-800-657-3504de 
8 am a 6 pm 

 

** Beacon Academy no respalda ninguna de estas agencias, compañías o sitios web. Nuestro objetivo es proporcionar a 
las familias recursos que puedan ser útiles para ellos y sus familias ** 

 


