12 de junio de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
Esperamos que esta carta lo encuentre a usted y a sus seres queridos saludables y seguros, y que su verano haya tenido un
buen comienzo. Tenemos algunas actualizaciones y recordatorios para todas nuestras familias de Keeneyville:
•

Recogida de artículos del estudiante: Si aún no recogió las pertenencias de su hijo(a) de la escuela, comuníquese
directamente con la oficina de su escuela para programar una cita.

•

Servicios de alimentos: 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.

•

Los parques infantiles permanecen cerrados: tenga en cuenta que los parques infantiles de nuestra escuela
permanecen cerrados según lo exige el mandato del estado de Illinois durante la Fase 3. El distrito no desinfecta el
equipo del patio de recreo y el uso de los parques infantiles es bajo su propio riesgo.

•

ESD20 Summer School y STEM / Coding Club: Estamos entusiasmados de prácticamente "ver" a los estudiantes
que participan en nuestras oportunidades de aprendizaje de verano a medida que comenzamos con estos
programas la próxima semana. Debería haber recibido recientemente información sobre el programa de su
hijo(a). Comuníquese con la escuela de su hijo(a) si tiene alguna pregunta.

•

Registro para 2020-21: Ayúdenos a preparar a su hijo(a) para el próximo año completando el registro ahora. Un
recordatorio de que hemos renunciado a todas las tarifas de registro hasta el 31/07/2020, pero aún se requieren
tarifas de tecnología. Las tarifas de registro regulares de $ 150 se restablecerán a partir del 8/1. Visite
https://www.esd20.org/registration para obtener información e instrucciones sobre el registro o envíe un correo
electrónico a registration@esd20.org .

•

Planificación para el otoño de 2020: Continuamos planificando varios posibles modelos de instrucción para la
escuela en el otoño, que incluyen (A) clases presenciales con ajustes para cumplir con la orientación de salud y
seguridad, (B) aprendizaje remoto con ajustes realizados a través de la planificación de verano, y (C) un modelo
híbrido con algo de aprendizaje presencial y remoto. Continuaremos brindando actualizaciones a medida que se
desarrolle una guía de salud y seguridad durante los meses de verano.

La Oficina del Distrito permanecerá abierta durante los meses de verano de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00
p.m. Háganos saber si podemos ayudarlo de alguna manera. ¡Les deseamos un verano seguro, saludable y feliz!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

