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El Gobernador J.B.Pritzker anunció la extension de la orden ejecutiva de 
quedarse en casa para los residentes hasta el 30 de Abril y el enfoque de 
nuestro estado  está en la transición de Aprendizaje-Remoto. Esto significa 
que debemos de ser diligentes en nuestros esfuerzos para quedarse en casa,
continuar la practica de distanciamiento social y adaptarnos en como 
entregamos los deberes académicos y sociales a nuestros estudiantes.

Mientas nuestros edificios puede que estén cerrados, vamos a hacer de una 
situación en la que la mayor parte es de desafío, hacer lo mejor para tener 
un impacto positivo a nuestros estudiantes y recordarles a TODOS que el año
escolar no ha terminado….solamente estamos educándolos de una manera 
diferente.

El enfoque de CUSD 10 continua siendo:

 Alimentar a los niños
 Comunicar información precisa en base regular
 Involucrar a los estudiantes académica y socialmente

COMIDA PARA EL DESAYUNO/LUNCH DISPONIBLES

CUSD 10 esta comprometido en asegúrarse que los estudiantes que confian 
en las comidas de las escuelas van a continuar teniendo comida. UTILICE 
ESTE ESLABON (https://www.kahoks.org/headlines/major-update-on-food-
distribution-effective-monday-march-23/) para ver los sitios de distribución y 
el horario, y el horarios de entrega del camion.

COMUNICACION

Toda la comunicación correspondiente a la Unidad 10 y lo que ocurre durante
este período va a ser compartido directamente de la oficina del distrito de 
CUSD 10. Porfavor confie solamente en declaraciones oficiales liberadas por 
el CUSD 10 o en el sitio en la red en www.kahoks.org 
(http://www.kahoks.org), através de los medios sociales del distrito 
(Facebook (https://www.facebook.com/CUSD10), Twitter 
(https://mobile.twitter.com/CUSD10) y a través de correos electrónicos 
comunicados directamente a los padres,guardianes.
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APRENDIZAJE REMOTO

https://www.kahoks.org/headlines/march31-2020-update-from-dr-skertich/

Hemos estado utilizando los términos “Aprendizaje-E” y/o “Aprendizaje 
Alternativo” durante las pasadas dos semanas. El Viernes, 27 de Marzo, La 
Mesa Directiva del Estado de Illinois (ISBE por sus siglas en Inglés) y el 
Gobernador Pritzker cambiarón el enfoque para el Aprendizaje Remoto para 
mantener a los estudiantes comprometidos académicamente y socialmente 
durante la pandemia del COVID-19 y estamos agradecidos. El Aprendizaje 
Remoto es “aprendizaje que sucede fuera del salón de clases tradicional 
porque las maestras y los estudiantes están separados por distancia y/o 
tiempo. El Aprendizaje Remoto puede ser en tiempo real o flexibilidad 
programada, y puede o no puede estar la tecnología involucrada”.

Mientras nuestros edificios están cerrados, esto no significa que el 
aprendizaje ha terminado. Los Directores de los edificios y los maestros van 
a continuar proporcionando información con respecto a las actividades 
académicas, salud física, apoyos sociales emocionales. La información de las 
calificaciones relacionada al Aprendizaje Remoto también va a ser explicado. 
Si usted tiene preguntas, porfavor continue comunicándose con la maestra 
de su hijo y/o director respectivo del edificio via correo electrónico, medios 
sociales, aplicación de comunicación, Google Classroom, o corréo regular.

VACACIONES DE PRIMAVERA

CUSD 10 va a observar nuestras Vacaciones de Primavera 
programadas para el Miércoles 8 de Abril, Jueves 9 de Abril y 
Viernes 10 de Abril. Durante las Vacaciones de Primavera, NO se espera 
que los estudiantes se ocupen en el aprendizaje remoto. Las familias y el 
personal del distrito van a tener la oportunidad de hacer una pausa durante 
las fechas enlistas en la parte de arriba y el Aprendizaje Remoto va a resumir
el Lunes 13 de Abril.

PRACTIQUE BUENA HIGIENE

Mientras que la orden de quedarse en casa este en efecto, animamos a 
todos que practiquen distanciamiento , lave sus manos frecuentemente, 
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tome distancia de multitudes, evite el contacto con los ojos, boca y nariz y si 
usted no se siente bien, quédese en la casa y contacte a su proveedor de 
salud.

La pandemia del COVID-19 y lo que estamos experimentando como un 
distrito escolar, comunidad, estado y país es desafiante y lo desconocido que
se encuentra por venir es ciertamente aterrador. Mientras no podemos 
predecir que es lo que va a suceder en los días por venir, CUSD 10 esta 
comprometido a alimentar a los estudiantes, proporcionar comunicación 
regular a las familias, y comprometer a los estudiantes con el Aprendizaje 
Remoto durante la pandemia del COVID-19.

Porfavor manténgase saludable y seguro!

Dr. Mark B.Skertich

Superintendente

 


