Comunidad de West Aurora,
COVID-19 ha afectado a personas de todo el mundo. Para algunos, ha significado una
enfermedad leve a severa. Para la mayoría, sus efectos han variado desde una interrupción de
la rutina, el sacrificio de experiencias o la pérdida de salarios. Parece que no faltan las malas
noticias. Sin embargo, los tiempos de crisis también pueden sacar lo mejor de las personas. En
el transcurso de los últimos días, tuve la oportunidad de relacionarme con las familias de West
Aurora, los miembros del personal y la comunidad en general.
Mientras revisaba los muchos centros de distribución de alimentos de nuestro distrito, he visto a
miembros del personal sonrientes que van "más allá" para hacer lo que sea necesario para
ayudar a nuestros estudiantes y sus familias. He hablado con padres que han expresado su
sincero agradecimiento por alimentar a sus hijos. He visto a maestros involucrar a sus alumnos
de manera remota en formas nuevas y creativas. He recibido innumerables correos electrónicos
y mensajes de texto de nuestros socios comunitarios, así como legisladores locales y estatales
preguntando qué pueden hacer para ayudar. Todo esto me hace estar muy agradecido no solo
por liderar el Distrito Escolar 129 sino también por vivir y ser parte de la comunidad de Aurora.
Como habrá escuchado durante la conferencia de prensa del gobernador Pritzker hoy por la
tarde, ha promulgado una orden de "quedarse en casa". Esta orden significa que el cierre de
las escuelas de West Aurora se ha extendido por 2 días adicionales. Tentativamente, los
estudiantes regresarán a clases el miércoles 8 de abril. Habrá más ideas y preguntas sobre
cómo continuaremos avanzando y brindando las mejores oportunidades para nuestros
estudiantes. Creo firmemente que estamos brindando las mejores oportunidades en este
momento. Existe un gran equilibrio entre la actividad física, el enriquecimiento académico y
otras oportunidades digitales creativas para nuestros estudiantes. Estoy extremadamente
orgulloso de lo que nuestro personal está proporcionando y enormemente animado por la
respuesta de nuestros padres. Esto es lo que sabemos y cómo responderemos a esta última
información:
●
●

Permaneceremos cerrados hasta el 7 de abril, pendientes a nuevo aviso, los
estudiantes regresarán a clases el 8 de abril.
Nuestro destacado personal docente continuará brindando oportunidades para
involucrar a los estudiantes lo mejor que puedan, a través del aprendizaje a distancia.

●
●

●

●
●
●

No olvide que tenemos una línea de ayuda tecnológica disponible para todo el personal
y los estudiantes. Ese número es (630) 301-5038.
Continuaremos distribuyendo comida a nuestra comunidad. Compartiremos estos
detalles a través de nuestro boletín, sitio web y redes sociales.
Si bien continuaremos distribuyendo comida durante la semana de vacaciones de
primavera, no tendremos la expectativa de ofrecer actividades de aprendizaje a
distancia durante ese tiempo, que es del 30 de marzo al 3 de abril.
Como recordatorio, nos consolidaremos a 7 ubicaciones para la distribución de
alimentos la próxima semana, a partir del lunes 23 de marzo. Las ubicaciones abiertas
son: Greenman Elementary School, Hill Elementary School, McCleery Elementary
School, Nicholson Elementary School, Jewel Middle School, Washington Middle School,
y West Aurora High School.
A partir del lunes 23 de marzo el horario de distribución será de 10 a.m. a 1 p.m., de
lunes a viernes.
También ampliaremos nuestro servicio de distribución de alimentos durante nuestra
semana de vacaciones de primavera, hasta el 7 de abril.
Se nos ha encomendado la orden de: permanecer en casa, a partir del sábado 21 de
marzo después de las 5 p.m.

Para finalizar, les recordaré que la principal prioridad de nuestras escuelas es la seguridad y la
salud de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad en general. Hemos visto desafíos en
el pasado y, a través de la colaboración mutua, hemos superado esos obstáculos. Nuestra
intención es continuar manteniéndolo informado y comprometido. Sé que podemos aislarnos un
poco en nuestro estado actual. Así que mantengámonos conectados, hablemos, envíenos
correos electrónicos o envíen mensajes de texto. La conexión humana es muy valiosa. Sonrie.
Manten la fé. Sigue haciendo lo que es mejor para nuestros estudiantes. Hablaremos pronto.
Gracias por todo lo que haces lo cual es muy apreciado por todos nosotros.

