
 

 

 
Queridos padres de Sojourner Truth Academy:  
 

El lunes 30 de marzo del 2020 nos reuniremos para dar los primeros pasos de un nuevo y enorme 
viaje educativo, ya que Sojourner Truth Academy  (STA) llevará la educación a distancia a 
nuestros estudiantes hasta el 5 de mayo del 2020.  Aunque ninguno de nosotros podía haber 
predicho hace unas semanas que lanzaríamos esta nueva y dramática transición en la educación, 
no podría estar más orgullosa de la forma en que nuestro personal se ha reunido para prepararse 
para enseñar a sus hijos y no podría estar más agradecida con todos ustedes por su fe en nuestro 
personal durante estos tiempos tan inquietantes.  
 

Esto no será perfecto. Nada puede reemplazar a un maestro talentoso en un salón de clases. Sin 
embargo, estamos aprendiendo juntos y seguiremos dando el 100% mientras trabajamos para 
asegurarnos de que las necesidades de su(s) alumno(s) sean satisfechas durante estos tiempos 
inciertos.  Por favor, asegúrense de visitar nuestro sitio web en www.sojournertruthacademy.org 
para obtener información actualizada.  Pronto recibirán información del profesor de su hijo (a) 
sobre la enseñanza a distancia y el compromiso.  
 

A continuación hay algunas piezas clave de información que hay que tener en cuenta: 
• Comidas gratis: Continuaremos ofreciendo comidas gratis en las próximas 

semanas en las paradas de autobús designadas en toda la ciudad. La comida será 
distribuida los lunes y jueves a sus horas específicas.  Si las familias necesitan 
comida adicional, la ciudad de Minneapolis tiene un mapa de los refugios de 
comida en www.ci.minneapolis.mn.us o llamando a United Way al 211. 

• Cuidado de niños: Continuaremos ofreciendo cuidado de niños a los padres 
reconocidos como empleados de "Nivel 1" durante este tiempo. Por favor, refiérase 
a la carta enviada antes para la definición del nivel 1 y las directrices. Si tienen 
alguna pregunta, no duden en llamar a la escuela. 

• Estudiantes con Programas de Educación Individualizada (IEPs): Si su becario 
tiene un IEP y recibe servicios de apoyo de educación especial, recibirá instrucción 
de un maestro de educación especial, un proveedor de servicios ( del habla, OT, 
etc.) y paraprofesionales del aula. Recibirá información para discutir cómo se 
impartirá la instrucción.  Las reuniones del IEP de su becario seguirán teniendo 
lugar ya sea por teléfono o por medio de Zoom, si corresponde. 

 
De nuevo estamos juntos y quiero agradecerles a los padres por su paciencia y trabajo duro.  Este 
año en STA nuestro lema ha sido "Tenemos todo lo que necesitamos aquí". Nos estamos 
embarcando en una nueva normalidad para las próximas semanas, pero confío en que saldremos 
de ésta.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llámenos o envíenos un correo 
electrónico.  
 

Manténgase saludable y recuerde que tenemos todo lo que necesitamos aquí! 
 

Atentamente, 
Julie Guy 

 Directora Ejecutiva 


