19 de marzo del 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Gracias por su continuo apoyo y paciencia ya que, como usted, continuamos adaptándonos a nuestra “nueva normalidad”
durante la pandemia de COVID-19. Queremos asegurarle que estamos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros
estudiantes, familias y personal durante este momento difícil. Es importante para nosotros mantener a nuestra familia
Keeneyville D20 sana, segura e informada. Debido a la situación que cambia rápidamente, asegúrese de visitar nuestro sitio
web regularmente en www.esd20.org para obtener actualizaciones e información.
Desde el martes, 17 de marzo, hasta el lunes, 30 de marzo, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha ordenado que
todos los días designados para la escuela, ahora serán días de “Acto de Dios.” Estos son días no instructivos y de no asistencia,
que no tendrán que ser “compensados.” Nuestras vacaciones de primavera siguen inmediatamente a este cierre obligatorio,
del lunes, 30 de marzo al viernes, 3 de abril. Entendemos que este es un momento difícil y confuso para todos. Aunque estos
se consideran días sin instrucción, queremos asegurarnos de que el aprendizaje de nuestros estudiantes continúe.
El Distrito 20 ha creado At Home Learning (Aprendizaje en Casa) sitio web (www.esd20.org/at-home-learning) que incluye
sugerencias para actividades y recursos adicionales que estudiantes y familias pueden usar en casa durante nuestro cierre de
emergencia. Las actividades publicadas se pueden completar con o sin tecnología. En la actualidad, hay copias en papel de las
Choice Boards por grado disponibles para que las recojan en cada escuela aquellos que no tienen acceso a Internet. Más allá
de los recursos académicos, también hemos incluido en el sitio de Aprendizaje en el Hogar información relacionada con el
Aprendizaje Social/Emocional y como puede ayudar a su hijo/a enfrentar este momento difícil.
Actualmente planeamos reanudar las clases el lunes, 6 de abril. Sin embargo, en caso de que cerremos más allá de esta fecha,
el equipo de la oficina del Distrito ha estado trabajando diligentemente en nuestros próximos pasos para el aprendizaje en el
hogar que incluiría actividades y recursos para completar cada día. Le mantendremos informado si se necesitan estos
próximos pasos.
Le recordamos que estamos proporcionando, comidas gratis grab-and-go para residentes del Distrito 20 menor de 18 años que
pueda necesitar una comida. La distribución de comida es durante la semana solamente, de 3/16 al 3/27, en las siguientes
locaciones y horarios. Usted puede recoger desayuno y almuerzo al mismo tiempo.
Greenbrook Elementary School – Horario se Servicio 8:00 am-1:00 pm- Puerta #11
Spring Wood Middle School – Horario de Servicio 9:00 am-10:45 am—Entrada Principal
Waterbury Elementary School – Horario de Servicio 11:15 am-1:00 pm—Entrada Principal
¡Nosotros continuaremos proporcionando información y actualización por medio de email, nuestra página web
(www.esd20.org) y redes sociales (@KeeneyvilleD20). ¡Como se mencionó anteriormente, es muy importante para el Distrito
20 mantener a nuestras familias saludables, seguras, e informadas!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

