15 de mayo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
Hoy es la letra "O" para el Día Afuera de nuestra cuenta regresiva remota ESD20 ABC para el verano , por lo que alentamos a las
familias a recordar tomarse un tiempo para salir y tomar aire fresco. Tenemos solo siete días más de instrucción remota en este
año escolar, por lo que les pedimos a nuestros estudiantes que terminen bien y vean a nuestros padres para que nos ayuden a
planificar para el verano y más allá.
• Inscripción para 2020-2021 : le pedimos que nos ayude a planificar el próximo año escolar al registrar a sus estudiantes
ahora. Un recordatorio de que no tiene que pagar la inscripción si se registra para el 31 de julio, 2020, pero aún se requieren
tarifas de tecnología. Las tarifas de registro regulares de $150 se restablecerán a partir del 1 de agosto. Visite
https://www.esd20.org/registration para obtener instrucciones detalladas sobre el registro, verificación residencia y el pago
de las tarifas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina de su escuela o la oficina del distrito (630)
894-2250 entre las 9 am y las 12 pm. De lunes a viernes, o envíe un correo electrónico a registration@esd20.org.
• Servicios de apoyo familiar : Lo alentamos a que busque en nuestros Recursos de apoyo familiar recursos para apoyar el
bienestar social, emocional y mental de su hijo/a. También le recordamos que utilice los numerosos recursos del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois, incluida su línea de texto libre CALL4CALM para recibir apoyo emocional o
de otro tipo. Continuaremos brindando comidas gratuitas para llevar de todos nuestros edificios, con el mismo horario de
recogida . Los servicios de alimentos continuarán sin problemas a medida que hacemos la transición a los meses de verano.
• Aprendizaje remoto: el aprendizaje remoto continuará de lunes a jueves, hasta el 28 de mayo. Tenga en cuenta que el
viernes 29 de mayo será un día de planificación remota para maestros y que no se proporcionará instrucción remota ese día.
• Actividades Fin de Año y Eventos: ¡El Distrito se emocionó en patrocinar las cartulinas para la yarda para todos nuestros
estudiantes de 5 º grado para ayudar a celebrar su promoción a la escuela intermedia! Los estudiantes de octavo grado
esperan con ansias sus celebraciones por venir, incluida su Ceremonia de Promoción Virtual el miércoles 27 de mayo.
También celebraremos una " Semana del Espíritu ESD20 de Keeneyville " durante la última semana de clases, cuando
pedimos a las familias que conduzcan a su escuela para recoger las pertenencias de los estudiantes y despedirse de sus
maestros. Consulte el siguiente horario para su nivel de grado y horarios de recogida en la escuela. Detalles adicionales
vendrán de sus directores.
lunes
5/25

martes
miércoles
5/26
5/27
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
DÍA
Preescolar (ECC)
Grados 2-3 (GB + WB)
CONMEMORATIVO Kindergarten + Grado 1 (GB + WB)
Grado 7 (SW)
No hay instrucciones
Grado 6 (SW)
remotas.

jueves
5/28
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Grados 4-5 (GB + WB)
Grados 6-7 (SW día alterno)

viernes
5/29
No hay instrucciones
remotas.
Día de planificación
remota para
maestros.

8 GRADO: Se Recogida de Sus pertenencias Personales y certificado de promoción final a Principios de junio. Fecha /hora a determinar.

• Instrucción remota de la escuela de verano: el Distrito 20 ofrece aprendizaje remoto opcional este verano para incluir
instrucción en vivo sobre los elementos esenciales para el contenido de nivel de grado en Alfabetización, Matemáticas y
Aprendizaje Social-Emocional (SEL). Las tareas en papel están disponibles para estudiantes sin acceso a internet en casa.
Cualquier estudiante en los grados PreK a 8 (incluidos estudiantes que van a salir de octavo grado) pueden inscribirse en este
programa gratuito impartido por el personal de ESD20.También se alienta a los estudiantes de educación especial a
participar en este programa, a menos que el IEP de su hijo/a recomiende el programa de año escolar extendido de SASED. La
escuela de verano se llevará a cabo de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., del 15 de junio al 16 de julio, sin clases el 6
de julio. Los estudiantes deben poder comprometerse a asistir virtualmente a todas las fechas de la escuela de verano. La
inscripción para la instrucción remota de la escuela de verano ya está abierta, y se cierra el 26 de mayo.
También ofreceremos un Club STEM / Codificación de verano gratuito para estudiantes en los grados 3-8. Este programa se
llevará a cabo virtualmente los martes y jueves de 1:00 pm a 3:00 pm, del 15 de junio al 16 de julio. Los estudiantes deben
poder comprometerse a asistir virtualmente todos los días de reunión del club. La inscripción para Summer STEM / Coding
Club ya está abierta y se cerrará el 26 de mayo.
¡Gracias por su colaboración y apoyo, estamos mejor juntos!
Sinceramente
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

