30 de octubre de 2020

Estimadas Familias del Distrito 20 de Keeneyville:
Esta semana le dimos la bienvenida a nuestro segundo grupo de estudiantes al aprendizaje en persona en nuestras escuelas
primarias. Los estudiantes de segundo y tercer grado llegaron durante una nevada el lunes y cerraron la semana celebrando
Halloween. ¡Las sonrisas de los estudiantes y el personal mientras se ven en persona todos los días continúan deleitándonos a
todos!
Continuamos reuniéndonos regularmente con el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) y otros distritos
escolares locales mientras monitoreamos cuidadosamente la propagación de COVID-19 en nuestra área y analizamos las métricas
ya que pueden afectar a nuestra comunidad. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra
prioridad número uno. En este momento, sentimos que podemos continuar brindando un ambiente de aprendizaje seguro y
continuaremos nuestro plan de transición para el aprendizaje en persona, con la llegada de nuestros estudiantes de cuarto y
quinto grado el miércoles. Tenga en cuenta que no habrá clases (presenciales o remotas) el martes 3 de noviembre ya que es el
día de las elecciones.
Grabamos una discusión en video con el administrador esta semana para brindarles a las familias una actualización sobre el
aprendizaje híbrido y para compartir información más detallada sobre las métricas de COVID-19 que nuestro Distrito rastrea al
tomar la decisión de continuar ofreciendo aprendizaje en persona. La discusión en video también aborda lo que les gustará a
nuestros estudiantes si necesitamos hacer la transición al aprendizaje remoto completo, destaca los próximos eventos para
estudiantes y padres, y recuerda a las familias que nos ayuden a mantener nuestra comunidad segura practicando las 3 W dentro
y fuera de la escuela: lávese las manos, use máscaras y observe la distancia.
Sabemos que este es un momento extremadamente desafiante para todos, pero estamos agradecidos por su asociación para
ayudar a mantener segura nuestra comunidad. ¡Que tengas un maravilloso y seguro fin de semana y Halloween!
Sinceramente,

Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

