Marzo 20, 2020
El día de hoy el Gobernador del Estado de Illinois J.B. Pritzker anuncio una orden
ejecutiva “quédese en casa” a los residentes para reducir la propagación de los casos de
COVID-19 a lo largo del estado. Esto se añade a un elemento de lo desconocido en lo
que avanzamos, pero es escencial que mantengamos la calma y afirmar que debemos
de ser diligentes en nuestros esfuerzos de mantenernos en casa y practicar la distancia
social.
Además, el cierre de la escuela se ha extendido hasta el 7 de Abril.
La Unidad 10 esta considerada “escencial” y los siguientes servicios van a estar
aún siendo proporcionados por el distriro durante la orden de permanecer en
casa::
● Alimentar a los niños proporcionado comidas diarias de Lunes-Viernes
● Comunicar información precisa en base regular
● Acoplar a los estudiantes académica y socialmente
Comidas de Desayuno /Lunch Disponibles*
CUSD 10 esta comprometido en asegurarse que los estudiantes que confian en las
comidas de la escuela continuen teniendo comida mientras la escuela esta cerrada.
Nuestro plan de distribución de comida previo ha sido actualizado efectivo el Lunes 23
de Marzo .
Porfavor utilice este eslabón USE THIS LINK  para ver los sitios de distribución
actualizados y los horarios y el nuevo horario de entrega de los camiones.
Cualquier ajuste en el futuro a esta política de comida va a ser anuanciada por CUSD
10.
*PORFAVOR TOME NOTA: Durante la orden de “quédese en su casa”, las Escuelas y
otras entidades que tipicamente proporcionan servicios de alimentos gratuitos o
miembros del público pueden continuar haciéndolo con la condición de que la comida
sea proporcionada a los estudiantes y miembros del público en base a recogerlo y
llevarlo unicamente. De esta manera, durante la orden de quédese en su casa, el
horario del servicios de Entrega de Comida establecido para el Lunes 23 de Marzo
para los estudiantes de la Unidad 10 se va a llevar a cabo.
Comunicación

TODAS las comunicaciones con respecto al cierre de las escuelas de la Unidad 10 y lo
que ocurra durante este período va a ser compartido directamente de la oficina del
distrito CUSD 10.
Para evitar la propagación de desinformación, porfavor confié en las declaraciones
oficiales, publicadas por el CUSD 10 en el sitio de la red www.kahoks.org , a través de
medios sociales del distrito (Facebook, Twitter) y através de correos electrónicos
comunicados directamente a los padres/guardianes.
Para actualizaciones en el COVID-19 en nuestra comunidad, refiérase a Madison
County Health Department website o medios sociales.
E-Learning/Aprendizaje Alternativo
Las escuelas van a continuar proporcionando oportunidades educacionales para
ocupar a los estudiantes en la casa. Porfavor este pendiente para su continua
comunicación via los medios sociales, aplicaciones de comunicación, el servicio postal
y los correos electrónicos para compartir anuncios diarios, lecciones y actividades.
Mientras el cierre de la escuela continua, también estamos buscando maneras de
mantener a los estudiantes y a las familias ocupadas socialmente. Aplicaciones de
comunicación de dos vias y videos son maneras personales de mantenerse conectado.
Póngase en contacto con la maestra de su hijo(a), director y amigos. Ellos quieres
saber de usted.
Planes para Specific E-Learning/ Learning Aprendizaje van a variar basados en el nivel
de grado, sin embargo aquí hay detalles a lo largo del distrito:
● Se espera que las Maestras(os) estén disponibles para los padres y/o
estudiantes entre las 8 a.m y la 1 p.m.de Lunes – Viernes.
● Contacte a la maestra de su hijo via correo electrónico , mensaje por Skyward o
aplicación de comunicación que ellos hayan designado (DoJo, Bloomz, Remind
App, Google Classroom)
● Contacte al director de su hijo via correo electrónico.
● Padres/guardianes y estudiantes mayores deben de checar su correo electrónico
seguido para estar pendiente de mensajes del distrito escolar, escuelas,
directores y maestros.
Actividades Extra-Curriculares /Eventos Escolares
Todas las actividades extracurriculares y practicas de deportes están suspendidas
hasta tener noticias más adelante.
Acceso al Edificio y Personal Escencial

La Oficina del Distrito esta abierta para negocios escenciales unicamente y el acceso a
las instalaciones de la escuela esta restringido.
Practique la Buena Higiene
Mientras la escuela esta cerrada, se les anima a todos que practiquen la buena higiene:
● Laven sus manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante para
las manos con base de alcohol.
● Limite la interacción con grandes multitudes y mantener una distancia de por lo
menos 3-a-6- pies entre usted y cualquier persona que este tosiendo o
estornudando.
● Evite tocarse sus ojos, nariz, y boca.
● Cubra su boca y nariz con su codo doblado o un pañuelo cuando usted tosa o
estornude.
● Tire sus pañuelos usados inmediatamente y lave sus manos.
● Si usted tiene fiebre, tos y dificultades para respirar, quédese en su casa y
busque atención médica pronto llamando a su proveedor médico.
● Mantengase informado y siga los consejos que le ha dado su proveedor del
cuidado de la salud.
Nuestro personal de enfermeras ha recomendado las directrices en este folleto:
Guidelines to Decrease the Spread of Coronavirus (Directices para Disminuir la
Propagación del Coronavirus).
La pandemia del COVID-19 ha y continua impactando como nosotros educamos a
nuestros estudiantes.Mientras que la situación no es ideal, estamos enfocados en
asegurarnos que los estudiantes reciban apropiada nutrición, que la comunicación
regualr sea proporcionada a las familias y los estudiantes permanezcan ocupados
durante el cierre obligatorio de las escuelas en el estado. La salud y la seguridad de
nuestros estudiantes, personal y comunidad se mantienen como nuestro enfoque
principal.
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