Noviembre 30, 2020
Familias Kahok,
En las últimas semanas, vimos que nuestros números positivos de COVID-19 entre nuestro
personal se ha duplicado a lo largo del distrito. Mientras que nuestros números en el distrito
aún son muy fuertes, nosotros sentimos que van a continuar subiendo durante el progreso de
esta semana después de las vacaciones del día festivo para el personal y los estudiantes.
Esta semana empezando mañana 1ero de Diciembre, los estudiantes de K-4 de primaria
van a regresar a dos días a la semana en el escenario de Aprendizaje Híbrido:
A-L el Martes /Jueves y M-Z el Miércoles/Viernes. Los estudiantes de Quinto hasta el 12avo
grado van a permanecer en su actual horario Híbrido (A-L el Martes /Jueves y M-Z el
Miércoles/Viernes.
Nuestro distrito va a hacer la transición al Escenario Totalmente Remoto a lo largo del
distrito empezando el próximo Lunes, 7 de Diciembre hasta el 22 de Diciembre , para
empezar con las vacaciones de Invierno.
Esta semana, las maestras y el personal se van a preparar para el cambio; recordando a los
estudiantes y a sus familias de las expectativas diarias, cuidados de los aparatos, horarios,
como tener acceso a los programas, Google Classroom, etc.Por Favor este pendiente acerca
de comunicaciones de los maestros y directores(as) acerca de información específica para su
estudiante(s).
Un recordatorio para la distribución de comida para el Aprendizaje Totalmente Remoto se va a
compartir más adelante durante la semana.
Intentando encontrar el equilibrio entre la educación y la salud es desafiante este año. Gracias
por su paciencia y flexibilidad. Nos ha permitido a nosotros traer a los estudiantes al salón de
clases y reunir sus necesidades educacionales en persona por la mayor parte del primer
semestre. Sin embargo, hemos llegado adonde es necesario una vez más cambiar nuestro
escenario de aprendizaje por la seguridad de nuestro personal y estudiantes debido a la
propagación en la comunidad del COVID-19.
Gracias por todo lo que ha hecho y continúa haciendo por nuestros estudiantes!
Atentamente,
Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

