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Familias Kahok ,

Espero que todos estén disfrutando de las vacaciones de verano. Es difícil de creer que Julio está justo a la vuelta de la
esquina y que el comienzo del nuevo año escolar está a menos de 7 semanas. Estamos muy contentos de darles la
bienvenida a todos de regreso.

El final del año escolar 2019-20 y el año entero 2020-21 fueron demasiado desafiantes para los estudiantes, el personal y
las familias. Sin embargo, a pesar de las dificultades, estoy orgulloso de los esfuerzos en conjunto para adaptarse y reunir
las necesidades académicas y sociales-emocionales de nuestros estudiantes. Ahora el enfoque de nuestro distrito está en el
Plan de Regreso al Aprendizaje para el año escolar 2021-22. Actualmente es un trabajo en proceso, pero aquí están algunas
de las prioridades:

1. Regreso al horario de cinco (5) días a la semana
2. Prepararse para un horario de dia completo
3. Proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes y el personal, mientras se mantiene la distancia

social en la mayor medida posible

Una llave al componente del Plan de Regreso al Aprendizaje que ha recibido preguntas en días recientes es si los cubre
bocas van a ser requeridos. Estamos planeando para escenarios múltiples, pero por favor sepa, nuestra meta es empezar el
año escolar 2021-22 en un ambiente “normal”. En este momento nuestro distrito y otros alrededor del estado han pedido
guías por parte de la Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois (ISBE por sus siglas en Inglés) y del
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH por sus siglas en Inglés) que proporcionan control local y flexibilidad;
por ejemplo la autonomía de tomar decisiones basada en la salud de NUESTROS estudiantes y personal mientras nosotros
implementamos las mitigaciones necesarias a lo largo del año escolar. Hasta qué directrices adicionales nos sean dadas, no
vamos a ser capaces de anunciar la decisión en los tapabocas.

Además, el plan va a incluir programas, planes de estudio, y servicios con dinero de los  fondos del estímulo federal para
ayudar a los estudiantes en sus necesidades académicas y sociales después de haber vivido a través de la pandemia. Los
niños son flexibles, pero vamos a tener que adaptar algunas de nuestras prácticas para ayudarlos en la transición de
regreso a nuestra nueva vida normal. Yo espero que el nuevo plan de Regreso al Aprendizaje sea presentado a la Mesa
Directiva y a nuestras familias Kahok hacia el final de Julio. El retraso no es ideal, sin embargo el ISBE y el IDPH aún no
han proporcionado las directrices actualizadas para las escuelas. Este retraso es igualmente frustrante tanto para las
familias como para el personal del distrito!

Yo les agradezco las preocupaciones expresadas por muchos acerca del año escolar por venir. Les pedimos un poco más
de paciencia mientras que el distrito trabaja con los oficiales de salud, nuestro consejero legal y el encargado de seguros
para finalizar el Plan de Regreso al Aprendizaje 2021-22 en las semanas por venir.

Para finalizar  pero no menos importante, ¡Feliz Cuatro de Julio! Por Favor manténganse seguros y no olviden vestir de
morado para mostrar su orgullo Kahok!  - Mark B. Skertich Ed.D., Superintendente


