10 de noviembre del 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias sigue siendo la máxima prioridad para nosotros.
Continuamos monitoreando diariamente varias métricas relacionadas con COVID-19 para asegurarnos de que
nuestro entorno escolar permanezca seguro. Después de nuestra reunión semanal ayer con el Departamento de
Salud del Condado de DuPage (DCHD), se nos informó que el condado permanecerá en el Nivel de Transición
Comunitaria “Sustancial” durante esta semana. El DCHD continúa apoyando la autoridad de toma de decisiones y la
discreción de los superintendentes para determinar los planes de aprendizaje apropiados, ya sean remotos o en
persona, y la implementación para su distrito escolar específico. La Administración del D20 monitorea
cuidadosamente los factores a nivel del distrito y de la escuela, como la cantidad de casos positivos y actividades de
brotes, el ausentismo entre nuestros estudiantes y personal, los protocolos de salud y seguridad, así como nuestra
capacidad para implementar estrategias clave de mitigación para ayudar a mantener nuestra comunidad de
aprendizaje lo más seguro posible. Consulte a continuación para obtener una actualización sobre el Plan de regreso a
la educación para el Distrito 20. Sus escuelas proporcionarán detalles e información adicionales.
Escuela Intermedia
Como usted sabe, nuestro plan era hacer la transición de nuestros estudiantes de secundaria al aprendizaje en
persona a partir del lunes, 16 de noviembre. Hemos tomado la decisión de retrasar la transición de nuestros
estudiantes de secundaria y ellos permanecerán en el modelo actual de aprendizaje remoto completo. y
programar hasta nuevo aviso. Los estudiantes de la escuela intermedia no cambiarán al horario AM / PM en este
momento. La información adicional vendrá de la escuela de su hijo/a. Esta estrategia de mitigación ayudará a
reducir la propagación de la comunidad, ya que no reuniremos a la gran cantidad de estudiantes de secundaria
en un solo edificio. Además, hemos visto a algunos estudiantes comenzar a optar por no participar en el
aprendizaje en persona, lo que está afectando el tamaño de nuestras clases y las necesidades de personal en
Spring Wood. Continuaremos evaluando las circunstancias y haremos la transición al aprendizaje en persona para
estos estudiantes cuando consideremos que podemos hacerlo de manera segura.
Escuelas Primarias
Debido al éxito que estamos teniendo en nuestras escuelas primarias con el modelo híbrido actual en persona,
también continuaremos con ese modelo hasta nuevo aviso. No hemos visto un aumento en los casos positivos
de estudiantes o personal, ni un aumento preocupante en el ausentismo de los estudiantes o el personal en el
nivel de primaria. Creemos que los protocolos de salud y seguridad actualmente vigentes están funcionando.
Continuaremos monitoreando de cerca la situación y actualizaremos a las familias si sentimos que necesitamos
hacer algún cambio en nuestro plan de aprendizaje.
A medida que nos acercamos a las vacaciones de Acción de Gracias, tómese un momento para revisar las
recomendaciones del CDC para reuniones y días festivos mientras hace sus planes de los días festivos en un esfuerzo
por protegerse a sí mismo y a los demás, así como para ayudar a mitigar la propagación de la comunidad. Se necesita
un esfuerzo comunitario para ayudar a mantenernos seguros. Si su familia necesita apoyo o recursos durante las
vacaciones, nos gustaría compartir una lista de recursos gratuitos de DuPage para el Día de Acción de Gracias y las
fiestas navideñas.
Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestras familias por su continuo apoyo y ayuda para
mantener segura nuestra comunidad. ¡Estamos realmente agradecidos por las familias, los estudiantes y el personal
de Keeneyville D20!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

