
Dear CMES Families, 
 
Thank you for your patience with this learning plan update.  In this update we will share with you 
some new information about our plans for this fall and guidance we’ve received from the 
Minnesota Department of Education. 
 
Covid Update 
Cornerstone will be closed to children until November 30, in both the Early Childhood program 
and the CMES on-site care program.  There have been multiple Covid exposures in our 
community and we are fortunate that thus far no one has been seriously ill.  We do not want to 
risk further spreading, however, and the upcoming holidays make this a good opportunity to give 
everyone time to isolate.  Packets for pickup this Friday have been prepared by individuals not 
in contact with anyone ill and we will distribute them as planned, between 11:00 and 5:30.  
 
Covid Testing at Home 
Minnesota now offers free at-home Covid tests for any Minnesotan who would like to be tested. 
Visit https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/athome.html to learn more. 
 
Wednesday, November 25 
Thank you to those who responded to our survey about attendance next Wednesday, the day 
before Thanksgiving.  25% of respondents indicated that their children will be absent or taking a 
half-day.  Knowing that this is often a day where absences and energies are high, and that 
Wednesdays are a different sort of day for distance learning, we will be offering projects for the 
children to engage in during the afternoon, rather than their normal Wednesday activities.  
 
October Survey Results 
Our October flash survey focused on family engagement and connection.  83% of respondents 
requested a school directory to facilitate social interactions.  The process of compiling a 
directory is now underway and we should have information out to you soon.  
 
We also received some great ideas for Parent Partnership events, primarily requesting topics on 
social justice, social media/computer use, and social-emotional support for children.  We will 
look at our winter/spring Parent Partnership agenda and work these in as best we can. 
Planning for our annual Middle School Options/Alumni Night for our 6th year children is also 
underway.  Stay tuned for the invitation! 
 
It is clear that families are looking for connection at this time.  Our park visits are a great way to 
see friends in an outdoor, socially distant setting.  Click here to see the schedule.  We also hope 
you will join us this Saturday for a movie night.  Details for accessing the movie will come to you 
Thursday or Friday.  
 
Your feedback is so valuable in these surveys.  Thank you for contributing and we look forward 
to hearing from you in our November survey. 
 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/athome.html
https://docs.google.com/document/d/1SlHfjUT5SHDpwj1yxcdE5W7Uu1Qg_i3JMuTwps6c_jQ/edit?usp=sharing


Winter Assessments 
Math and reading supports with Amber and Megan are off to a great start!  After providing 
whole-class instruction this fall, we will reassess children in early December so that we can 
move to more targeted interventions.  The FastBridge math assessment and the DIBELS 
reading assessment will take place the first two weeks of December, rather than their normal 
January time frame.  Amber will assess all 2nd-6th graders with the FastBridge aMath 
assessment during her work sessions with the children.  aMath is a 30-problem assessment that 
adapts to the child’s level and covers a range of math topics; it is untimed.  Megan will also 
assess during her work sessions, completing the DIBELS with children who have previously 
scored below expected grade level.  
 
The second round of SAEBRS assessments, which are used to determine who receives support 
from Liesl, Terri, and Nora, will take place during the last two weeks of February. 
 
New Devices Available 
At long last, we have received a few more computers for children to use during distance 
learning.  If you need a device, please let us know and we’ll put you on our list.  
 
Attendance Guidance 
The Department of Education has instructed schools to return to a simpler attendance system 
for distance learning.  We will accordingly be conducting “one-touch attendance.”  Children who 
attend any meeting during the day or turn in assigned work will be marked as present.  We still 
strongly encourage you to have your children attend all of their meetings - our curriculum is not 
meant to be provided in silos and every appointment on each child’s schedule is essential for 
their development, both academically and socially.  Thank you for your support. 
 
We know this fall continues to challenge many of you and we continue to appreciate your 
dedication to Cornerstone, your belief in Montessori, and your hard work with your children. 
 
All the best, 
Alyssa 
 
 
 



Estimadas familias de CMES, 
 
Gracias por su paciencia con esta actualización del plan de aprendizaje. En esta actualización, 
compartiremos con usted información nueva sobre nuestros planes para este otoño y la 
orientación que hemos recibido del Departamento de Educación de Minnesota. 
 
Covid Update 
Cornerstone estará cerrado para los niños hasta el 30 de noviembre, tanto en el programa de 
Primera Infancia como en el programa de cuidado en el lugar de CMES. Ha habido múltiples 
exposiciones a Covid en nuestra comunidad y tenemos la suerte de que hasta ahora nadie 
haya estado gravemente enfermo. Sin embargo, no queremos correr el riesgo de que se 
extienda más, y las próximas vacaciones hacen que esta sea una buena oportunidad para que 
todos tengan tiempo para aislarse. Los paquetes para recoger este viernes han sido 
preparados por personas que no están en contacto con ningún enfermo y los distribuiremos 
según lo planeado, entre las 11:00 y las 5:30.  
 
Pruebas de Covid en casa 
Minnesota ahora ofrece pruebas Covid gratuitas en el hogar para cualquier Minnesotan que 
desee hacerse la prueba. Visite 
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/athome.html para obtener más 
información. 
 
Miércoles 25 de noviembre 
Gracias a quienes respondieron nuestra encuesta sobre la asistencia el próximo miércoles, el 
día antes de Thanksgiving. El 25% de los encuestados indicó que sus hijos estarán ausentes o 
tomarán medio día. Sabiendo que este es a menudo un día en el que las ausencias y las 
energías son altas, y que los miércoles son un tipo de día diferente para el aprendizaje a 
distancia, ofreceremos proyectos para que los niños participen durante la tarde, en lugar de sus 
actividades normales de los miércoles.  
 
Resultados de la encuesta de octubre  
Nuestra encuesta flash de octubre se centró en la participación y la conexión familiar. El 83% 
de los encuestados solicitó un directorio escolar para facilitar las interacciones sociales. El 
proceso de compilación de un directorio ya está en marcha y pronto deberíamos enviarle 
información.  
 
También recibimos algunas ideas geniales para eventos de la Asociación de Padres, 
principalmente solicitando temas sobre justicia social, uso de redes sociales / computadoras y 
apoyo socioemocional para niños. Examinaremos nuestra agenda de la Asociación de Padres 
de invierno / primavera y trabajaremos en ellos lo mejor que podamos. También está en 
marcha la planificación de nuestras opciones anuales de escuela intermedia / Noche de ex 
alumnos para nuestros niños de sexto año. ¡Estén atentos a la invitación! 
 



Está claro que las familias buscan conexión en este momento. Nuestras visitas al parque son 
una excelente manera de ver a los amigos en un entorno al aire libre y socialmente distante. 
Haga clic aquí para ver el horario. También esperamos que se una a nosotros este sábado 
para una noche de cine. Los detalles para acceder a la película le llegarán el jueves o viernes.  
 
Sus comentarios son muy valiosos en estas encuestas. Gracias por contribuir y esperamos 
tener noticias suyas en nuestra encuesta de noviembre. 
 
Evaluaciones de invierno  
¡Los apoyos en matemáticas y lectura con Amber y Megan han tenido un gran comienzo! 
Después de brindar instrucción para toda la clase este otoño, reevaluaremos a los niños a 
principios de diciembre para que podamos pasar a intervenciones más específicas. La 
evaluación de matemáticas FastBridge y la evaluación de lectura DIBELS se llevarán a cabo 
las dos primeras semanas de diciembre, en lugar de su período normal de enero. Amber 
evaluará a todos los estudiantes de 2º a 6º grado con la evaluación FastBridge aMath durante 
sus sesiones de trabajo con los niños. aMath es una evaluación de 30 problemas que se 
adapta al nivel del niño y cubre una variedad de temas matemáticos; no tiene tiempo. Megan 
también evaluará durante sus sesiones de trabajo, completando el DIBELS con los niños que 
previamente obtuvieron calificaciones por debajo del nivel de grado esperado.  
 
La segunda ronda de evaluaciones SAEBRS, que se utilizan para determinar quién recibe 
apoyo de Liesl, Terri y Nora, se llevará a cabo durante las últimas dos semanas de febrero. 
 
Nuevos dispositivos disponibles 
Por fin, hemos recibido algunas computadoras más para que los niños las usen durante el 
aprendizaje a distancia. Si necesita un dispositivo, háganoslo saber y lo incluiremos en nuestra 
lista.  
 
Guía de asistencia 
El Departamento de Educación ha instruido a las escuelas para que regresen a un sistema de 
asistencia más simple para el aprendizaje a distancia. En consecuencia, estaremos llevando a 
cabo "asistencia de un toque". Los niños que asistan a cualquier reunión durante el día o 
entreguen el trabajo asignado serán marcados como presentes. Aún así, lo alentamos 
encarecidamente a que sus hijos asistan a todas sus reuniones; nuestro plan de estudios no 
está destinado a ser proporcionado en silos y cada cita en el horario de cada niño es esencial 
para su desarrollo, tanto académica como socialmente. Gracias por tu apoyo. 
 
Sabemos que este otoño continúa desafiando a muchos de ustedes y continuamos apreciando 
su dedicación a Cornerstone, su fe en Montessori y su arduo trabajo con sus hijos. 
 
Todo lo mejor, 
Alyssa 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1SlHfjUT5SHDpwj1yxcdE5W7Uu1Qg_i3JMuTwps6c_jQ/edit?usp=sharing



