18 de septiembre de 2020,
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Como estamos en nuestra cuarta semana de aprendizaje remoto mejorado, queremos felicitarlo y agradecerle su
continuo apoyo. Sabemos que esta “nueva forma de aprender” no siempre es fácil para nuestros estudiantes,
familias, personal o Distrito. Nuestra prioridad continúa enfocándose en la salud y seguridad de nuestros estudiantes,
familias y personal.
Como se prometió en agosto, los administradores han estado trabajando diligentemente para desarrollar un plan del
Distrito para la transición al aprendizaje en persona de una manera que cumpla con las pautas estatales y locales y
mantenga un ambiente seguro. El martes 29 de septiembre a las 6:00 pm, presentaremos el Plan Regreso al
Aprendizaje Fase 2 a la Junta Educación en una Reunión Especial. Lo alentamos a que se inscriba para asistir a esta
reunión especial de la Junta de Educación de manera virtual para obtener más información sobre el plan. También
compartiremos el plan y el video de presentación con las familias después de la reunión.
A la luz del Plan de la Fase 2, hemos tomado la decisión de retrasar todos los eventos de Noche Curricular hasta una
fecha posterior. Más información vendrá de la escuela de su hijo(a). También queremos compartir algunas
actualizaciones adicionales para nuestras familias:
1. Apoyo de Tecnología Servicio al Coche: Apoyo de Tecnología Servicio al Coche estará disponible el miércoles, 23
de septiembre de 2:00pm a 6:00pm en Spring Wood. Por favor regístrese aquí para un horario. Asegúrese de
llevar su dispositivo y una mascarilla a su cita.
2. Evaluaciones MAP: Los maestros han comenzado a administrar evaluaciones MAP para que los estudiantes
midan el crecimiento y apoyen el aprendizaje de los estudiantes. Para obtener más información sobre MAP, haga
clic aquí. Su escuela proporcionara información y horarios adicionales para el salón de clases de su hijo(a).
3. Almuerzo Gratis y Precio Reducido & Internet Gratis: El Distrito 20 está ofreciendo desayuno y almuerzo gratis a
todos los niños menores de 18 años hasta el 31 de diciembre. Las comidas se distribuyen los lunes, miércoles, y
viernes en cada escuela y en toda nuestra comunidad utilizando los autobuses escolares. Visite Food Services
para conocer los lugares y horarios de recogida. Actualmente no se requiere ningún papeleo o elegibilidad, pero
queremos estar seguros de que todos los estudiantes que califiquen no pierdan ese estatus después del 31 de
diciembre. Si su hijo(a) puede calificar, complete la solicitud antes del 1 de octubre para que pueda continuar sin
problemas este beneficio después del nuevo año.
Además, las familias que califican para almuerzos gratis o reducidos también pueden calificar para Internet gratis
en casa a través de una nueva asociación entre el Distrito y Comcast. Si califica para el almuerzo gratis o
reducido, podemos enviarle más información sobre el programa gratuito de Internet.
4. Actualización de Servicios Estudiantiles: Únase a nosotros para darle la bienvenida a Pegó King como Directora
Interina de Servicios Estudiantiles, quien supervisara nuestros programas de Educación Especial y EL (Alumnos
de Idioma Ingles)
A medida que el clima se vuelve más fresco, agradecemos especialmente al Club Rotario de Bloomingdale-Roselle por
su donación anual de abrigos. Si su familia necesita un abrigo para su hijo(a), avísenos aquí antes del 10/2 para que
podamos distribuir los abrigos.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

