MARCH 31, 2020
Padres y miembros del personal del Distrito 129,
Espero que se encuentren sanos y salvos al recibir este mensaje. A la luz del anuncio del
gobernador Pritzker de extender la orden de "quedarse en casa" hasta finales de abril,
hemos actualizado la línea de tiempo compartida anteriormente para el Distrito Escolar
129. Por favor, comprenda que esta es una situación en evolución y que nuestra
fecha de regreso está sujeta a cambios ante posibles nuevas órdenes del
Gobernador.
•

La "Semana de Vacaciones de Primavera" continuará hasta el viernes 3 de
abril. No se espera que los maestros ni los estudiantes participen en el
aprendizaje remoto esta semana. Sin embargo, la distribución de comidas ha
continuado en los mismos sitios y en los mismos horarios.

•

El aprendizaje remoto se reanudará a partir del lunes 6 de abril hasta el
jueves 30 de abril. Nuevamente, la distribución de comidas continuará en los
mismos sitios y en los mismos horarios.

•

El aprendizaje remoto se detendrá durante nuestros días libres previamente
programados. Por lo tanto, no se espera que los maestros ni los estudiantes
participen en el aprendizaje remoto el viernes 10 de abril ni el lunes 13 de abril.

•

Tenga en cuenta que no habrá distribución de comidas el viernes 10 de abril.
Dado que esta es una festividad religiosa para algunos, queremos permitir la
observación y el tiempo en familia. Sin embargo, el lunes 13 de abril, se reanudará
la distribución de alimentos. Recuerde que proporcionaremos varios días de
comidas a la vez.

•

Anticipamos que los estudiantes regresarán a clases el viernes 1 de mayo
hasta el final del año escolar, que es el 29 de mayo. No se necesitarán días de
emergencia.

•

El viernes 8 de mayo ya no se considerará un "Día del Instituto de Maestros",
ya que los maestros tuvieron un servicio el 16 de marzo en reemplazo de este día.
El 8 de mayo se usará como un día de instrucción en su lugar.

Por favor, comprenda que esta es una situación en evolución y que nuestra fecha
de regreso está sujeta a cambios en función de posibles órdenes adicionales del
Gobernador.
A medida que los cierres de escuelas se extienden por todo el estado, recientemente nos
han llegado nuevas recomendaciones para el aprendizaje remoto de la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE por sus siglas en inglés). Estamos en el proceso
de poner en práctica esas recomendaciones. Las expectativas y detalles de nuestro
nuevo plan de aprendizaje remoto serán publicadas este viernes 3 de abril. Estén
atentos para más detalles.
Como recordatorio, todos los edificios del Distrito Escolar 129 de West Aurora
permanecerán cerrados hasta el 30 de abril. Si tiene una pregunta que necesita una
respuesta antes de esa fecha, le recomendamos que se comunique por correo electrónico
o deje un mensaje al teléfono (630) 301-5000. Visite www.sd129.org para obtener un
directorio de correos electrónicos y la información más reciente sobre el cierre de
escuelas.
Para concluir, estoy enormemente agradecido por la dedicación y la compasión
demostrada por los miembros del personal del Distrito Escolar 129. A nuestra comunidad,
comprenda que estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a mantener
a sus hijos alimentados y seguros. Gracias por todas las formas en que se cuidan unos a
otros.
Atentamente,
Dr. Jeff Craig
Superintendente de las Escuelas de West Aurora

