Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20

Sé que tienen muchos preguntas y preocupaciones sobre el coronavirus (COVID-19) y nuestros planes de abordar esas
preocupaciones. Por favor sepa que estamos en comunicación diaria con el Departamento de Salud del Condado de DuPage
(DCHD). La siguiente información se está compartiendo con ustedes después de nuestra conversación más reciente con
DCHD y la Oficina Regional de Educación de DuPage.
Actualmente, no se han confirmado casos de COVID-19 en el Distrito Keeneyville 20.
Aun así, con el número de casos en todo el estado y la región aumentando y como resultado de nuestras comunicaciones y
coordinación con el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD), el Distrito 20 está tomando medidas proactivas
para ayudar a reducir la propagación de enfermedades en nuestra comunidad.
Aunque no estamos cerrando la escuela en este momento, el Distrito 20 está implementando las siguientes medidas hasta el
final de las Vacaciones de Primavera (5 de abril del 2020). Evaluaremos si estas funciones y eventos pueden reprogramarse o
no en un momento posterior. Proporcionaremos información sobre eventos programados después de las Vacaciones de
Primavera en una actualización posterior.
●

Eventos que incluyen visitantes, de fuera de la escuela que no son nuestros estudiantes, están canceladas.
Esto incluye:
○ Competencias Deportivas
○ Reuniones de Scouts
○ Café con los Padres – Manteniendo a Los Niños Seguros en Línea (3/12/2020)
○ Concierto de Beginning Band (3/16/2020)
○ Concierto de Banda de Spring Wood (3/17/2020)
○ Exposición de Arte de Greenbrook
○ Reunión de Waterbury PTO (3/18/2020)
○ Exposición Artesanal y Vendedores del PTO de Waterbury (3/21/2020)
○ Ceremonia de Honores de Spring Wood (3/23/2020)
○ Noche Familiar de Séptimo grado Sock Hop (3/25/2020)
○ Noche McTeacher de Waterbury (3/25/2020)
En este momento, planeamos continuar con los siguientes eventos programados:
○ Club Antes y Después de la Escuela (Primaria)
○ Programa Literacy Through the Arts
○ Prácticas Deportivas
○ Ensayos Musicales
○ Actividades después de la escuela involucrando a los estudiantes y personal del Distrito 20
*Para los eventos no incluidos en la lista, por favor contactar a su escuela para más información.

•
•

Todos los paseos están cancelados.
Todos los Oradores fuera del distrito están cancelados. Esto incluye:
o Waterbury/Greenbrook Leadership Day (3/19/2020)

Si tenemos un caso confirmado de COVID-19 en el Distrito 20, cerraremos la escuela por 24 horas. En ese momento, el
DCHD nos ayudaría a ayudar en la situación, evaluar nuestras prácticas de limpieza y desinfección, y reducir el riesgo y la
vulnerabilidad a los estudiantes. Luego trabajaríamos en un plan para avanzar. Hasta entonces, la escuela permanecerá
abierta y continuaremos nuestras prácticas de limpieza y desinfección según lo indiquen los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades. Revisaremos estos protocolos según sea necesario.
A medida que recibamos nueva información, se la enviaremos tan pronto como podamos. Visite nuestro sitio web
https://www.esd20.org/for-praents/health-services/coronavirus donde publicaremos todos los mensajes que emitimos y otros
recursos.
Estos son tiempos sin precedentes. Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos en esta situación.
Gracias,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Primario Keeneyville 20

