17 de marzo del 2020
Estimada Familia del Distrito Keeneyville 20,
Gracias por su extraordinario apoyo durante los últimos días, ya que hemos trabajado juntos para proteger a nuestra comunidad
durante la creciente pandemia de coronavirus/COVID-19. Para salvaguardar aún más a Illinois de la propagación del virus, el
Gobernador JB Pritzker declaro el cierre obligatorio de escuelas para todos los edificios, tanto públicos como privados, que
atienden a estudiantes de pre-kínder al doceavo grado.
Todas las escuelas de Keeneyville están cerradas desde el lunes, 16 de marzo hasta el domingo, 5 de abril (que incluye la semana
de vacaciones de primavera). Actualmente estamos planeando que las clases se reanuden el lunes, 6 de abril. Debido a la situación
que cambia rápidamente, asegúrese de visitar nuestro sitio web regularmente en www.esd20.org para obtener actualizaciones e
información.
Durante este tiempo sin precedentes, estamos agradecidos por nuestro personal y socios comunitarios que se han unido para idear
formas de apoyar a nuestros estudiantes y familias de formas nuevas y diferentes. Lea las actualizaciones e información
importantes a continuación.
1.

SERVICIOS DE COMIDA - Nuevas ubicaciones + horario a partir del miércoles 3/18
El Distrito 20 proporcionará comidas para niños de 18 años o menos, o inscritos en la escuela. Cada niño recibirá dos comidas
por día, un desayuno y un almuerzo. Estas comidas se pueden recoger al mismo tiempo en CUALQUIERA de los sitios de
servicio que se enumeran a continuación. Las comidas estarán disponibles como un servicio Grab & Go en cada sitio en la
puerta indicada.
Miércoles 18 de marzo a viernes 27 de marzo
Greenbrook- Horario de servicio 8:00 am-1: 00 pm- Puerta # 11
Spring Wood Middle School – Horario de servicio 9:00am – 10:45am – Entrada principal
Waterbury – Horario de servicio 11:15am – 1:00pm – Entrada principal

2.

APRENDIZAJE EN CASA
Información referente a Aprendizaje en Casa está disponible en nuestro sitio web. También proporcionaremos lecciones y
recursos impresos para los estudiantes que se pueden recoger en cada escuela durante los horarios de distribución de comidas
(ver arriba), comenzando el martes, 17 de marzo.
Actividades de Aprendizaje en Casa les ayudara a sus hijos estar ocupados durante el cierre de las escuelas y proporcionara la
continuidad de aprendizaje fuera de las paredes del aula. Si bien nada puede reemplazar el apoyo y el aprendizaje cara a cara,
felicitamos a nuestro personal y socios por su dedicación y flexibilidad para apoyar a nuestros alumnos y familias desde lejos.
Del mismo modo, apreciamos la asociación de padres y miembros de la comunidad para asegurar que nuestros estudiantes
continúen siendo estudiantes apoyados y comprometidos durante el cierre de la escuela. Las actividades son opcionales y las
calificaciones no se verán afectadas por At Home Learning (Aprendizaje en Casa).
Para complementar estos servicios, lo alentamos a involucrar a sus hijos en otras actividades educativas gratuitas en línea. La
Junta de Educación del Estado de Illinois ha compilado una biblioteca de recursos en www.isbe.net/keeplearning.

3.

INFORMACION PARA NIÑOS COVID-19
La preocupación por este nuevo virus puede provocar ansiedad en los niños. Es muy importante recordar que los niños buscan
orientación en los adultos sobre cómo reaccionar ante eventos estresantes. Si los adultos parecen demasiado preocupados, la
ansiedad de los niños puede aumentar. Los adultos deben asegurar a los niños que los funcionarios de salud y escolares están
trabajando arduamente para garantizar que las personas en todo el país se mantengan saludables. Tambien hemos incluido
recursos para apoyar a los ninos durante la crisis de salud en At Home Learning – Social Emotional Learning.
Los niños también necesitan información objetiva y apropiada para su edad sobre la posible gravedad del riesgo d enfermedad,

por lo que el enfoque de la conversación deber ser instrucciones concretas sobre cómo evitar infecciones y la propagación de
la enfermedad. Enseñar a los niños medidas positivas, hablar con ellos sobre sus miedos y darles una sensación de cierto
control sobre su riesgo de infecciones puede ayudar a reducir la ansiedad. Hable con sus hijos sobre las precauciones que
puede tomar para mantenerse saludables, que incluyen:

●

●
●
●
●

Lavarse las manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos es lo ideal, especialmente si están visualmente
sucias. Un desinfectante para manos a base de alcohol que contiene al menos 60% de alcohol es una alternativa
adecuada. Considere mostrar a sus hijos uno de estos videos sobre la técnica adecuada para lavarse las manos:
www.cdc.gov/handwashing.
No tocarse los ojos, nariz, y boca con manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura y lávese las manos.
Quédese en casa si puede quedarse en casa. Evita viajar si puedes.

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares tiene pautas adicionales para hablar con los niños sobre COVID-19 en
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/healthcrisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource.
Les agradecemos a todos por su paciencia, apoyo y asociación mientras trabajamos para navegar este asunto siempre cambiante y
encontrar una nueva normalidad durante este tiempo. A medida que nos ajustamos y aprendemos, nos comprometemos a
resolver problemas y a hacer los mejor de las circunstancias juntos para el mejor interés de toda la comunidad de Keenevyille. La
salud de todos aquellos en nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima prioridad.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

