Diciembre 4, 2020

Familias Kahok ,
El año escolar ha sido todo pero convencional desde Agosto ya que nuestros estudiantes han
hecho transiciones entre varios escenarios para el aprendizaje. Mientras que nosotros nos
preparamos internamente para esto a lo largo del verano y continuamente compartimos
información con las familias con respecto a lo que se espera, no se convierte en realidad hasta
que cada cambio ocurre. En este punto, independientemente si el cambio es hacia algo que ya
hemos experimentado o hacia algo nuevo, el cambio añade estrés adicional a nuestras
familias, estudiantes y personal.
Los esfuerzos colectivos de todos han permitido a nuestros estudiantes recibir instrucción cara
a cara, en vivo o grabada, así como apoyo social emocional, mientras navegamos esta
pandemia. Estamos más que agradecidos por la pasión y dedicación demostrada por nuestros
estudiantes, y nunca dé por sentado este esfuerzo.
Nosotros vamos a hacer la transición al aprendizaje Completamente Remoto empezando el
Lunes 7 de Diciembre hasta nuestras ya programadas Vacaciones de Invierno que empiezan
el 23 de Diciembre. Durante las siguientes semanas, el distrito va a evaluar el escenario de
aprendizaje más apropiado para el comienzo del 2do semestre en Enero. El impacto de las
reuniones familiares que ocurran durante las Vacaciones de Invierno, y cómo puedan impactar
la salud de nuestro personal y estudiantes, va a ser factor en los siguientes pasos para el
distrito. Un plan va a ser finalizado y proporcionado a las familias durante la semana del 21 de
Diciembre.
Aunque nosotros no vamos a tener estudiantes en nuestros edificios los últimos 12 días de
clases este semestre, seguimos pidiendo a las familias que se comuniquen con las
respectiva(s) escuela(s) de sus hijo(s), si resultan positivos, o tienen síntomas, o se consideran
un contacto cercano a un caso positivo de COVID-19. Esta información va a permitir al distrito
a continuar monitoreando la salud de nuestros estudiantes y del personal y conducir las
decisiones del escenario de aprendizaje para el distrito y edificios específicos para el segundo
semestre. Por favor visite el district’s COVID-19 Dashboard que va a ser actualizado en
nuestro sitio en la red cada Viernes.

Nada acerca de esta situación ha sido fácil, pero nuestra familia de Educadores Kahok ha- y
continúa- apareciendo con increíbles maneras para ayudar a educar a nuestros estudiantes
durante una pandemia.
Por favor revise los recursos compartidos en nuestras páginas en el sitio en la red Learning
actResources/Help website page. Usted va a encontrar eslabones a recursos recomendados o
creados por el personal del CUSD 10 para proporcionarle a usted y sus hijo(s) un apoyo
adicional e ideas para el aprendizaje creativo en línea.
Mientras usted se encuentre ahí, tome algunos minutos para visitar el salón de clases virtual
STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts and Mathematics) Room. El sitio
proporciona innumerables actividades para los niños que pueden hacer en casa
individualmente o con su familia entera. Mueva su cursor alrededor de la página y sobre cada
uno de los artículos, usted va a estar encantado acerca de lo que está disponible. Como una
nota al margen asegúrese de encontrar el musical “StoryBots” acerca del sol, la luna, la tierra y
el sistema solar. Es igualmente divertido, ya que es educacional para todas las edades.
Finalmente usted debió haber recibido información acerca de Rapid Point-of-Care Antigen
Testing program ( Programa de Evaluación de Punto Rápido de Cuidado de Antígeno)que
nosotros vamos a estar administrando en el segundo semestre a los estudiantes y al personal
que exhiban síntomas de COVID-19. Existe información completa acerca de este programa
incluyendo la previa forma de consentimiento para padres/guardianes en nuestra página
COVID-19 Health. La página también cubre importante información del COVID-19, la lista de
certificación para el chequeo diario para la salud del estudiante y la tabla de exclusión del
Departamento de Salud del Estado de Illinois.
Por favor manténgase seguro, use el tapabocas, lávese las manos, y el distanciamiento social.
No olvide vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok. Por favor manténgase seguro!
Atentamente,
Mark B. Skertich Ed.D.
Superintendente

