24 de junio de 2020
Familias Kahok,
El día de ayer la Mesa Directiva del Estado de Illinois publicó las guías para las
escuelas para el año escolar 2020-2021. Este documento lleva mucho tiempo de
retraso y va a ayudar en contestar preguntas críticas acerca de cómo es que el año
escolar que viene se va a ver en términos de aprendizaje en persona, horario,
transportación, uso de tapabocas, distanciamiento social y otras medidas con la
intención de mantener a todos seguros y saludables .
Estas instrucciones permiten a nuestro distrito finalizar los planes para el año escolar
2020-21 que incluyen el Aprendizaje en Persona, Aprendizaje Remoto y Planes de
Aprendizaje Combinado. Nosotros no tenemos todas las respuestas, así que
mantengan en mente, qué cambios pueden ser necesarios así como la situación ha y
continuará evolucionando. Por lo tanto, yo les pido paciencia así como nuestro personal
revisa a fondo esta guía detallada e implementa sugerencias dentro de nuestro plan de
transición del distrito. Una vez presentado a nuestra Mesa Directiva de Educación y al
Departamento de Salud Pública del Condado de Madison la información va a ser
publicada a las familias.
Para asegurar que nosotros reunimos las necesidades de nuestras familias y utilizamos
información actualizada cuando terminemos nuestros planes, yo le estoy pidiendo a
cada familia que llene una encuesta acerca del año escolar 2020-2021..
Return to Learning Family Survey (English)
Encuesta de Regreso al Aprendizaje (Español)
En los días por venir, van a haber preocupaciones aceleradas, conversaciones y
curiosidad acerca del próximo año escolar. Yo tengo confianza que nuestro distrito
puede presentar un plan que tenga como prioridad la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes mientras reúnen sus necesidades académicas y sociales-emocionales.
Una vez más gracias por su paciencia, comprensión y flexibilidad a medida que
continuamos navegando aguas inexploradas!
Mark B. Skertich, Ed. D.
Superintendente

