
 

Enero 8, 2021 

Familias Kahok,  

Este Lunes, 11 de Enero el distrito va a hacer la transición de los estudiantes de K-12 de 
regreso al Escenario de Aprendizaje Híbrido/mezclado  2-días-a- la-semana. Los estudiantes 
con los apellidos que empiezan con A-L van a asistir en persona los Martes/Jueves y los 
estudiantes cuyos apellidos empiecen con las letras M-Z van a asistir en persona los Miércoles/ 
Viernes. Los Lunes van a continuar siendo Días de Aprendizaje Remoto. CAVC, Pre-K y 
específicos, IEP identificados, EL (Aprendices del Idioma Inglés) y los estudiantes en riesgo 
van a asistir a la escuela todos los días, de Martes a Viernes. Estamos muy contentos de 
regresar a la instrucción en persona.  

El distrito va a continuar monitoreando la salud de nuestro personal y estudiantes durante el 
2ndo semestre. Por favor mantenga en mente, una oleada de casos positivos podría resultar en 
el cambio de nuestro plan actual de aprendizaje. Nosotros continuamos  recomendando a las 
familias  que tengan planes alternativos en caso de que un cambio al aprendizaje remoto sea 
necesario.  

Además, Enero y Febrero seguramente van a traer inclemencias en el clima. En Diciembre, la 
Mesa Directiva de Educación aprobó los días de E-learning (Aprendizaje Electrónico) en lugar 
de cancelar las clases durante las inclemencias del clima, si es apropiado. Información acerca 
del Aprendizaje Electrónico (E-Learning) se va a proporcionar a las familias en un futuro 
cercano por el edificio respectivo de su hijo(a). Los días de Aprendizaje Electrónico van a 
reflejar lo que ha ocurrido durante el Aprendizaje Remoto y el Distrito va a utilizar el correo 
electrónico, teléfono y medios sociales para notificar a los padres lo más rápido posible.  

Nosotros hemos sido notificados por el Departamento de Salud del Condado de Madison que 
nuestro Personal de Salud es elegible para que sean vacunados en los días por venir junto con 
el Personal del Cuidado de la Salud, residentes de Cuidado a Largo Plazo y personal al que 
comúnmente se le refiere como la Fase 1a. Además, el departamento de salud anticipa que el 
resto del sector consistente en personal certificado y personal de apoyo, (comúnmente referido 
como Fase 1b) van a ser elegibles para ser vacunados  una vez que la Fase 1 haya sido 
sustancialmente terminada. A pesar de que estamos a varias semanas y un largo proceso de 
un mes, esto es positivo! 

Con el nuevo semestre ya en camino, el personal de salud del distrito va a iniciar el Rapid 
Point-of-Care Antigen Testing Program (Programa de Prueba de Punto Rápido del Cuidado 
Antígeno) para los estudiantes y el personal que exhiban síntomas del COVID-19 en la escuela 
a lo largo del segundo semestre. Esto va a ser instrumental para nuestros esfuerzos para 
determinar si los niños o adultos exhibiendo síntomas son relacionados al COVID o 
enfermedad  apropiada a la estación. Sin embargo, con el fin de que esta medida de seguridad 
adicional sea benéfica, necesitamos que las familias llenen la hoja de permiso en línea o que 
envíen una copia en papel de regreso a la escuela respectiva de su hijo(a) lo más pronto 
posible. ¡Necesitamos de su ayuda! 
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En las semanas por venir, la salud de nuestro personal y estudiantes, la línea de tiempo para 
vacunar a los educadores  y las medidas de seguridad del distrito van a determinar el escenario 
de aprendizaje. Nosotros somos optimistas en que las Pruebas del Antígeno y la vacunación 
van a permitir que el distrito expanda el número de días que los estudiantes asistan en persona 
el el segundo semestre.  

Desde Marzo del 2020 nuestras familias Kahok han y continúan la batalla de la pandemia del 
COVID-19 que ha impactado cada una de nuestras vidas en varias maneras. Los recientes 
eventos en el Capitolio de la nación suman estrés adicional a nuestras vidas y aumentan las 
preguntas de nuestros estudiantes. Como educadores, no podemos tomar una postura política 
con nuestros estudiantes, sin embargo, es importante que escuchemos las preguntas de 
nuestros estudiantes y tener conversaciones acerca de los eventos actuales. Durante estas 
conversaciones nosotros animamos a nuestros maestros y personal mostrar compasión y 
empatía mientras refuerzan el comportamiento apropiado y comunicación para los estudiantes 
y adultos. Nosotros queremos que los estudiantes se sientan seguros  y que tomen ventaja de 
los “momentos de enseñanza” apropiados para su edad en los días y semanas por venir. 

Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor no dude en contactar a la maestra de su 
hijo(a) o al director del edificio. No tenemos como agradecerles a nuestras comunidades, 
familias y personal por su paciencia y apoyo para educar a nuestros estudiantes...juntos!  

Por favor manténgase seguro, use su tapabocas,lávese las manos, y el distanciamiento social. 
No olvide vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok.  

Atentamente, 

Mark B. Skertich Ed.D. 
Superintendente 

 


