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Familias Kahok,

La Unidad Comunitaria Escolar del Distrito #10 De Collinsville está 
monitoreando muy de cerca el COVID-19 (Coronavirus) y la propagación 
alrededor del país. Vamos a continuar siguiendo las recomendaciones del 
Departamento de Salud Pública (IDPH por sus siglas en Inglés) para asegurar
que nuestros edificios y los salones de clases sean aseados apropiadamente,
y seguros hábitos personales sean utilizados para reducir el riesgo de la 
transmisión de infecciones respiratorias agudas, incluyendo el COVID-19.

Esta semana, la Mesa Directiva del Estado de Illinois aconsejo a los distritos 
escolares a lo largo del estado prepararse para una transmisión potencial 
generalizada del virus. La situación es menos que ideal, sin embargo, CUSD 
#10 esta comprometida a mantener a los estudiantes seguros y 
proporcionarlos con la continuidad en la educación durante una corto y/o 
largo cierre escolar a largo plazo.

No hay cierres escolares planeados hasta ahora; en el evento que la 
situación ocurra, nuestro distrito va a promulgar un Plan de E-Learning/ 
Aprendizaje Alternativo para proporcionar oportunidades educacionales que 
los estudiantes pueden hacer en casa. Los directores y los maestros van a 
proporcionar información a las familias si es que el cierre de la escuela 
ocurre. Mientras tanto, toda la comunicación acerca de este asunto va a ser 
distribuida desde la oficina del distrito.

En su casa, usted debe de hacer arreglos para el cuidado de los niños con la 
posibilidad de que la escuela pudiera cerrar por cualquier período de tiempo.
Haciendo estos planes por adelantado, su familia y sus hijos se van a sentir 
seguros sabiendo que usted esta preparado. Hasta ahora, no existen casos 
confirmados de COVID-19 en el Condado de Madison. Simplemente 
queremos ser transparentes con las familias para permitirles suficiente 
tiempo para prepararse.

Gracias por su flexibilidad y paciencia durante esta situación que se 
desarrolla rápidamente. Tenga la seguridad, en los días y las semanas por 
venir, CUSD#10 va a continuar actuando de acuerdo a las directrices de la 



Mesa Directiva del Estado de Illinois, Departamento de Salud del Condado de
Madison y los Centros de Control y Prevención para las Enfermedades. 


