22 de mayo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
Queremos asegurarle que, aunque persisten muchas incertidumbres sobre las pautas de salud futuras y
sobre cómo podría ser la escuela en el otoño, estamos planeando activamente con anticipación. Estamos
colaborando con nuestras organizaciones estatales, del condado y locales, así como con otros distritos escolares del condado de
DuPage para desarrollar tres planes posibles: (A) Las escuelas volverán a abrir para todos los estudiantes con clases en persona y
ajustes hechos en función de la salud y guía de seguridad, (B) Las escuelas abrirán con aprendizaje remoto y ajustes realizados a
través de la planificación de verano, y (C) Las escuelas abrirán en un "modelo híbrido" con algunas clases de aprendizaje en
persona y algunas remotas para cumplir con las pautas de salud y seguridad. Continuaremos brindando actualizaciones
periódicas durante el verano para brindarle la información más actualizada.
También queremos presentarle nuestra nueva incorporación a la familia Keeneyville. Nos complace presentarle al Dr. Jon Pokora,
quien se unirá a nosotros el 1 de julio como el nuevo Director de la Escuela Waterbury. Tiene una energía increíble, entusiasmo y
dedicación a los niños y al aprendizaje. Con 16 años de experiencia en roles de director, subdirector y distrito escolar, ¡será
invaluable para ESD20 a medida que avanzamos hacia 2020-21! Solo algunas actualizaciones mientras concluimos un año escolar
actual muy "único" pero exitoso:
● Aprendizaje Remoto: El Aprendizaje Remoto continuara el martes, 26 de mayo hasta el jueves, 28 de mayo. Por favor tome
nota que el lunes es Memorial Day y no habrá instrucción. El viernes, 29 de mayo es día de planeamiento para la instrucción
remota, y no habrá instrucción.
● Servicios de Comida: Continuaremos brindando desayuno y almuerzo para llevar gratis en todos los edificios de nuestra
escuela, a todos los niños menores de 18 años durante el verano. El horario de recogida de comidas seguirá siendo el mismo,
con la excepción de este próximo fin de semana festivo donde la recogida del viernes, 22 de mayo incluirá comidas para el
lunes, 25 de mayo y el martes, 26 de mayo
● Oportunidades de Aprendizaje de Verano: Tenemos tres oportunidades emocionantes en el distrito disponibles para los
estudiantes durante los meses de verano. Registre a su hijo ahora para aprovechar uno, dos o los tres programas de
aprendizaje remoto.
o Escuela de Verano ESD20 (Gr. PK-8, 6/15 a 7/16 de M-J, 8:30am-12:00pm) Aprendizaje remoto este verano incluye instrucción en vivo en

estándares esenciales con contenido al nivel de grado en Lectura, Matemáticas, y Aprendizaje Social-Emocional (SEL). Las tareas en papel
estarán disponibles para estudiantes sin acceso a internet en casa. ¡Cada día comenzará con las Clases de Movimiento de Zoom para poner
en marcha el cerebro y el cuerpo! La inscripción cierra el 5/26.
o Club de STEM/Código ESD20 (Gr. 3-8, 6/15 to 7/16 en M + J, 1:00pm-3:00pm) Actividades STEM/Código Remoto con actividades ofrecidas
para enriquecer el aprendizaje y el compromiso. Registración cierra el 26 de mayo.
o Campamento de verano de enriquecimiento de alfabetización a través de las artes (Volante en Español) (Gr. 1-8, 6/12 to 7/16, M-J, 8:308:55am & 12-12:30, más los viernes recogida de paquetes de actividades familiares de 12-12pm. ¡Programa de enriquecimiento remoto
con movimiento, actividades y diversión! Ofrecido por el socio comunitario del distrito desde hace mucho tiempo, el Teatro Faubourg.
Registro en línea Ingles/Español.

● Semana de Espíritu de Keeneyville 5/26-28: Ayúdenos a celebrar vistiendo los colores de la escuela y mostrando su orgullo
escolar mientras conduce para recoger las pertenencias de sus estudiantes en cada una de las escuelas. Los maestros y el
personal llevarán los artículos de su estudiante a su automóvil. Le pedimos que permanezca en su automóvil para mantener los
requisitos de distanciamiento social para que todos podamos estar seguros y saludables. Las familias pueden devolver
cualquier artículo a la escuela que pueda tener en casa. Todos los estudiantes mantendrán sus Chromebooks durante el
verano, a excepción de los estudiantes que abandonan el distrito o que se mudan a la escuela secundaria. Consulte el horario
detallado de recogida y las instrucciones para la escuela de su hijo:ECC, Greenbrook, Waterbury, Spring Wood
(Ingles/Español).
● Promoción de Octavo Grado: ¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de 8º grado que celebrarán su promoción el miércoles
5/27! Esperamos que la entrega especial de su paquete de graduación, premios y letreros del patio ayuden a que esta sea una
semana muy especial para nuestras familias. Hemos pregrabado una Ceremonia de Promoción Virtual especial que se puede
ver a las 6:00 p.m. el 27 de mayo en nuestra nueva página web de Promoción del 8º Grado https://springwood.esd20.org/8thgrade-promotion-2020. Compartiremos el enlace al video de promoción por correo electrónico, sitio web, y redes sociales.
● Registro para 2020-2021 : le pedimos que nos ayude a planificar el próximo año escolar al registrar a sus estudiantes ahora.
Un recordatorio de que hemos renunciado a todas las tarifas de registro hasta el 31 de julio del 2020, pero aún se requieren
tarifas de tecnología. Las tarifas de registro regulares de $150 se restablecerán a partir del 1 de agosto.
Gracias nuevamente por su apoyo y colaboración mientras cerramos el año escolar 2019-2020. ¡Tenemos la suerte de tener una
familia Keeneyville fuerte y muy unida!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas, Keeneyville ESD 20

