17 de abril de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
Tras el anuncio del Gobernador Pritzker hoy que extiende el mandato de cierre de la escuela hasta el final de este año escolar
para mantener la salud y la seguridad de nuestras comunidades, el Distrito 20 continuará con el Aprendizaje Remoto hasta el
29 de mayo de 2020. Sabemos que esto probablemente será una decepción para muchos, y queremos que sepa que haremos
todo lo posible para apoyar a su hijo/a y su familia. Continúe visitando https://www.esd20.org/coronavirus-updates para
obtener actualizaciones y recursos regulares, incluida información sobre “Call4Calm”, que es una línea de texto de apoyo
emocional gratuito para residentes que experimentan problemas de estrés y salud mental relacionados con COVID-19 .
También hemos publicado un enlace en nuestra página web que enseña Puntos de Acceso Wifi gratis en Illinois para apoyar a
las familias sin acceso al internet.
Continuamos trabajando arduamente para proporcionar a todos los estudiantes de Keeneyville continuidad de aprendizaje en
las circunstancias actuales. ¡Estamos orgullosos de nuestra Junta de Educación del Distrito 20 que aceleró el objetivo de la
tecnología 1: 1 para todos los estudiantes a partir del año fiscal 2018, por lo que pudimos trasladar a todos nuestros
estudiantes de K-8 a nuestro Programa de Aprendizaje Remoto este mes! También estamos muy agradecidos por su continua
paciencia y asociación con nosotros mientras navegamos juntos por este desafiante nuevo entorno de aprendizaje.
Sabemos que el aprendizaje remoto probablemente sea un desafío para su familia a veces, y que no es un sustituto del
aprendizaje en persona en el aula. Pero, esperamos que haya brindado oportunidades para que su hijo/a continúe
aprendiendo y participando con sus compañeros y maestros. Estamos buscando comentarios de nuestras familias sobre el
Programa de Aprendizaje Remoto del Distrito 20. Le pedimos que se tome un momento para completar nuestra Encuesta de
Aprendizaje Remoto para informarnos cómo lo estamos haciendo, incluido qué está yendo bien y dónde podemos hacer
mejoras para la instrucción remota. Estamos encantados de darle seguimiento a cualquier pregunta o inquietud, deje su correo
electrónico o teléfono si desea que nos comuniquemos con usted. ¡Estamos mejor juntos y valoramos sus comentarios!
Hemos establecido Preguntas Frecuentes de Aprendizaje Remoto (FAQ) para ayudar a abordar varios problemas comunes que
hemos visto. Hemos incluido guías y tutoriales para padres en plataformas digitales que utilizan los maestros, así como
consejos básicos para la resolución de problemas. Continuaremos actualizando esta información a medida que veamos
preocupaciones comunes. Si tiene dificultades técnicas o el dispositivo de su hijo/a está roto, primero consulte las preguntas
frecuentes, ya que puede ser una solución simple que puede manejar en casa. Si no puede resolver su inquietud tecnológica,
envíe un correo electrónico a technology@esd20.org y nuestro Departamento de Tecnología del Distrito 20 le responderá
dentro de 24 horas. Si su dispositivo necesita ser reparado o reemplazado, debe hacer una cita con el Departamento de
Tecnología para traerlo cuando estén disponibles.
Tenga en cuenta que, para mantener la salud y la seguridad de todos, hemos tomado la difícil decisión de cerrar todas las
oficinas de los edificios escolares a partir del lunes 20 de abril, hasta nuevo aviso. Las familias aún pueden recoger comidas
gratis en las escuelas, siguiendo nuestro horario semanal de comidas . Sin embargo, le pedimos que, a partir de la próxima
semana, vaya a las Oficinas Administrativas del Distrito 20 en 5540 Arlington Drive East, Hanover Park (Puerta 4) que se
adjunta a la Escuela Intermedia Spring Wood para recoger cualquier material impreso para estudiantes (para todos los grados /
escuelas) o dejar / recoger su Chromebook para su reparación. El personal del distrito estará disponible de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 12:00 p.m. para ayudarlo. Nuestros estudiantes, familias, personal y administradores se han unido en
circunstancias muy difíciles. Queremos aprovechar la próxima semana para celebrar el Distrito Escolar Keeneyville 20 y difundir
esas vibras positivas ESD20. ¡Ayúdenos a MOSTRAR SU ESPÍRITU ESTUDIANTIL KEENEYVILLE durante Semana del Espíritu
Estudiantil del 20 al 24 de abril en todo el distrito!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

