22 de

julio, 2020

Estimadas familias del Distrito 129:
Le agradezco su paciencia mientras esperaba por la publicación de nuestro plan de
Regreso a Clases para el otoño. Su paciencia nos ha permitido desarrollar un plan
detallado para nuestros estudiantes que sigue la guía del Estado de Illinois, mientras
tomamos en cuenta las necesidades únicas de la comunidad a la que servimos. Gracias
a los comentarios de nuestros estudiantes, maestros y padres, así como al arduo esfuerzo
de nuestros cinco equipos de trabajo, podemos compartir esa información con ustedes
hoy. Además, estoy seguro de que representa el mejor enfoque para apoyar a los
estudiantes mientras se mantiene un ambiente de aprendizaje seguro, positivo, adaptable
y saludable.
La información proporcionada en este comunicado tiene como finalidad brindar una visión
general de nuestro enfoque en el aprendizaje combinado, al mismo tiempo que destaca
una opción de aprendizaje virtual diseñada para familias con reservas significativas con
respecto a que sus hijos regresen a cualquier aprendizaje en persona. En los próximos
días, nos gustaría que revise cuidadosamente las opciones con su co-guardián y
determine cuál forma de aprendizaje funciona mejor para su hijo y su familia. Por favor
comprenda que estos planes están sujetos a cambios y, si hubiese alguno, lo
mantendremos informado de esos cambios.
Comenzando el viernes 24 de julio, tendrá la posibilidad de hacer su selección final a
través de nuestro “Home Access Center”. Se le enviará un correo electrónico adicional
ese día que describe el proceso de selección. La ventana de selección estará abierta
durante una semana y se cerrará el viernes 31 de julio a las 4 pm.
Reconocemos que el plan para el próximo año escolar es muy diferente al de años
anteriores y que puede tener preguntas adicionales. En previsión de algunas de esas
preguntas, hemos establecido una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ por sus siglas
en inglés) en nuestro sitio web, que se puede encontrar en www.sd129.org/20-21reopening-plan. Si su pregunta no fue respondida en esta sección, por favor envíe su
pregunta a questions@sd129.org para que la podamos agregar.
Finalmente, por favor note que los estudiantes que reciben servicios especializados como
los que se ofrecen en Blackhawk Academy, Hope D. Wall School y Early Learning
Academy, así como aquellos que forman parte de un programa de educación especial
“self-contained” serán contactados personalmente para discutir la mejor opción para su
hijo.

Gracias por su continua paciencia, gracia, flexibilidad y apoyo mientras trabajamos para
un comienzo exitoso para el próximo año escolar.
Atentamente,

Jeff Craig, Ed.D.
Superintendente
West Aurora School District 129

