
Julio 30, 2021

Familias Kahok,

El Plan de Regreso al Aprendizaje 2021-22 del distrito estuvo disponible para comentarios del público del

23 de Julio hasta el 26 de Julio en el sitio de la red en kahoks.org. Además, una audiencia pública se llevó

a cabo el Lunes 26 de Julio a las 6:00 pm. Más de cincuenta familias proporcionaron retroalimentación e

hicieron preguntas para clarificar acerca del plan. Sus preguntas fueron recolectadas, revisadas y

colocadas en el documento de Preguntas Hechas Frecuentemente (FAQ por sus siglas en Inglés) para

ayudar a proporcionar claridad así como el año escolar se aproxima. Por Favor haga clic en este eslabón

este link para obtener acceso a las Preguntas Hechas con Frecuencia ( FAQ).

Cuando la Mesa Directiva de Educación adoptó el Plan de Regreso a Clases del distrito este pasado

Lunes, 26 de Julio, nosotros sabíamos que deberíamos de esperar cambios en los días y semanas por

venir. Como estaba previsto, el 27 de Julio, el CDC (Centro de Control de Enfermedades por sus siglas en

Inglés) y el IDPH (Departamento de Salud Pública de Illinois por sus siglas en Inglés) actualizaron sus

directrices acerca de los tapabocas para el año escolar que está por comenzar. Nuestro distrito va a

cumplir con las directrices revisadas, en efecto inmediatamente, una actualización para nuestro Plan de

Regreso al Aprendizaje de acuerdo con el siguiente lenguaje:

“De acuerdo con el CDC y el IDPH, cubrebocas universal es recomendado para todos los

maestros(as), personal, estudiantes y visitantes en las escuelas K-12, sin importar su estatus de

vacunación. * De parte de la Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois, el distrito

puede REQUERIR que el personal y los estudiantes utilicen cubrebocas como una capa a la

estrategia para la mitigación durante el dia de clases o por parte del dia de clases y/o un

periodo de tiempo extendido. De esta manera, se espera que cada niño (a) cargue un

tapabocas con el/ella durante el día de clases.”

El 18 de Agosto el día del comienzo de clases se aproxima pronto y el Plan de Regreso a clases del

distrito ya ha sido actualizado para reflejar la guía más reciente del CDC y del IDPH. Estamos esperando

revisiones adicionales en los días por venir, así como nosotros revisamos directrices adicionales por parte

del CDC, IDPH, ISBE, consejo legal, departamentos de salud local y el proveedor de seguro del distrito.

Esta semana ejemplifica como es de fluido nuestro Plan de Regreso a Clases va a ser en los siguientes

días y semanas por venir. Avanzando, cada vez que un cambio ocurra, va a estar subrayado en el plan

publicado en nuestro sitio en la red para permitir a las familias encontrar las actualizaciones con

facilidad.

Por último, nosotros seguimos enfocados en proporcionar un día con un horario escolar de día

completo, de cinco días a la semana, mientras les garantizamos salud para nuestro personal y

estudiantes. No olviden vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok !

Atentamente,

Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

https://www.kahoks.org/2021-22-learning/faq-for-families/

