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4 de septiembre de 2020 
Estimada familia Kahok: 
 
Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes para la instrucción en persona en horarios híbridos 
/ combinados, así como para continuar enseñando a los estudiantes de forma remota, queremos proporcionar una 
actualización rápida y reconocer los esfuerzos de toda nuestra Familia de la Unidad 10. 
 
Examenes de salud / expectativas: 
Nuestro Distrito continúa monitoreando las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), el 
Departamento de Salud del Condado de Madison, el Departamento de Salud del Condado de St. Clair y el Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC).  
 
De acuerdo con los requisitos del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Junta de Educación del 
Estado de Illinois (ISBE), los estudiantes deben ser evaluados todos los días para detectar síntomas de COVID-19 y 
otros criterios antes de ingresar a un edificio escolar o subir a un autobús escolar. Los padres que envíen a su (s) hijo 
(s) a la escuela la próxima semana en el horario híbrido / combinado, deben realizar una verificación de 
autocertificación diaria antes de enviar a su (s) hijo (s) a la escuela. Si su hijo no cumple con todos los criterios, debe 
mantener a su hijo en casa y notificar a la escuela de la ausencia de su hijo.  
 
A su hijo no se le permitirá regresar a la escuela hasta que cumpla con todos los criterios de regreso a la escuela o el 
médico de su hijo haya dado de alta a su hijo para que regrese a la escuela, según corresponda. Si su hijo tiene 
síntomas de COVID-19, debe consultar a su proveedor de atención médica para obtener un diagnóstico y 
tratamiento. Al enviar a su hijo a la escuela, está certificando que ha examinado a su hijo y que cumple con todos los 
siguientes criterios para asistir a la escuela. 
 
Expectativas del salón de clases: 
Durante nuestras experiencias de aprendizaje híbrido / combinado y remoto, recuerde que los estudiantes deben 
seguir las expectativas del salón de clases establecidas por el distrito y el estado de Illinois para ser contados como 
presentes y obtener calificaciones.  
 
Los padres deben asegurar la participación continua de su hijo en la instrucción y el plan de estudios proporcionados 
a través del aprendizaje remoto a través del distrito escolar. Durante el aprendizaje remoto, los estudiantes deben 
asistir a sesiones virtuales (es decir, Google Meets), participar en asignaciones virtuales (es decir, Google 
Classroom) y programar reuniones y conferencias individuales con sus maestros.  
 
Si una familia desea hacer la transición de sus hijos a la instrucción en persona, deben presentar esa solicitud por 
escrito al director de la escuela a la que asisten sus hijos antes del final del período de calificaciones en el que han 
comprometidos con el aprendizaje a distancia. 
 
Dado que las aulas han incorporado la instrucción digital en el entorno de las aulas de hoy, nuestro personal seguirá 
trabajando con los estudiantes con respecto a las expectativas del aula virtual. Tenga en cuenta que los dispositivos 
tecnológicos no deben usarse para invadir la privacidad de ningún estudiante o miembro del personal, para violar los 
derechos de ningún estudiante o miembro del personal, ni para acosar a ningún estudiante o miembro del personal. 
Los dispositivos electrónicos nunca deben usarse de ninguna manera que interrumpa el entorno educativo, viole las 
reglas de conducta de los estudiantes o viole los derechos de otros.  
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Durante los próximos días, le pedimos a cada familia que hable sobre la etiqueta tecnológica con su (s) hijo (s). Si 
tiene conocimiento de algún problema con la tecnología, si usted o su hijo necesitan ayuda con respecto a la 
conectividad a Internet, o si tienen preguntas sobre cómo iniciar sesión en aulas virtuales o acceder a su cuenta de 
Skyward Family Access, le recomendamos que se comunique con el maestro de su hijo. o el director de la escuela 
respectiva. 
 
Además, recuerde que las leyes federales y estatales rigen la protección de los datos de los estudiantes, incluidos los 
registros escolares de los estudiantes y / o la información cubierta. La protección de dicha información es importante 
para el cumplimiento legal, las operaciones del Distrito y el mantenimiento de la confianza de las partes interesadas 
del Distrito, incluidos los padres, los estudiantes y el personal. Estos expedientes escolares de los estudiantes son 
confidenciales y están protegidos contra divulgación que no sea la prevista por la ley. Como tal, las grabaciones de 
video y / o audio de las clases remotas y las reuniones de Google no deben compartirse en las redes sociales (es 
decir, Facebook, Twitter, etc.). 
 
Trabajando juntos hacia un objetivo común: 
Estamos orgullosos de los esfuerzos de tantos para preparar a los estudiantes para el equilibrio del aprendizaje en 
persona y a distancia.  

• First Student Bus Company ha estado trabajando incansablemente para preparar rutas de autobús 
para los estudiantes que se preparan para regresar a clases en la escuela.  

• El personal del Servicio de Alimentos de Sodexo ha estado preparando y distribuyendo comidas 
desde el primer dia de clases.  

• El personal de conserjes de la Unidad 10 ha recibido una capacitación extensa sobre los protocolos 
de desinfección para mantener seguros nuestros salones de clases y edificios. 

• Los maestros, los asistentes del programa, el personal de apoyo y los administradores han estado 
involucrando a los estudiantes virtualmente durante nuestro plan exclusivo de aprendizaje remoto 
y están emocionados de ver a muchos de nuestros estudiantes regresar en persona en nuestro plan 
de aprendizaje híbrido / combinado la próxima semana.  

• Y agradecimiento especial a nuestro departamento de salud, que ha sido fundamental para 
proporcionar información a nuestro personal sobre las pautas de salud actualizadas para las 
escuelas.  

Este ha sido un verdadero esfuerzo en equipo y estamos muy orgullosos de nuestra familia Kahok. 
 
También queremos agradecer a todas nuestras familias por trabajar con nuestro Distrito durante un tiempo histórico 
para las escuelas de nuestro país. Sabemos que este momento no ha sido fácil, pero estamos orgullosos de los 
esfuerzos de toda la comunidad de la Unidad 10 para trabajar juntos por la educación de los niños. Gracias a todos 
los padres y tutores por su colaboración con los profesores y el personal de la Unidad 10 este otoño. Te apreciamos. 
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre la educación de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo y / o el 
director de la escuela. 
 
Tuyo en educación, 
 

Bradley Hyre 
Bradley Hyre 
Superintendente asistente 
Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Collinsville No. 10 
 


