18 de diciembre de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Primero queremos agradecer a nuestras familias por su apoyo en este último día de clases del 2020 ¡que fue un año muy
desafiante! Como saben, hemos estado en una "pausa adaptativa" en nuestro plan de aprendizaje híbrido/en persona debido a
preocupaciones de salud y seguridad. Hemos monitoreado de cerca los números de COVID-19 y anoche, la Junta Escolar aprobó
la recomendación de que, por razones de salud y seguridad, continuaremos la instrucción remota para todos los estudiantes
durante toda la semana del 4 de enero. Nuestro objetivo es regresar al plan híbrido con el aprendizaje en persona el lunes 11 de
enero, si es seguro de hacerlo en ese momento. Continuaremos observando las métricas muy de cerca y brindaremos
actualizaciones a las familias y al personal.
Regreso al Aprendizaje Hibrido
• Estudiantes de ECC (Pre-Kínder) continuara en aprendizaje remoto completo como antes de la pausa adaptativa (antes del
Día de Acción de Gracias).
• Estudiantes de Primaria y Educación Especial que asistieron a clases en persona antes del Día de Acción de Gracias
volverán al aprendizaje hibrido (con instrucción en persona y remota) el lunes, 11 de enero siguiendo el horario AM/PM
que estaba en vigor antes de la pausa adaptativa (antes del Día de Acción de Gracias). Todos los estudiantes que optaron
por el aprendizaje solo remoto continuaran con el aprendizaje remoto en el mismo horario AM/PM.
• Estudiantes de la Escuela Intermedia continuara con la instrucción solo remota durante el resto del trimestre 2, siguiendo
el horario de clases actual. Después de mucho análisis y discusión, hemos determinado que lo mejor para los estudiantes
de Spring Wood es comenzar el aprendizaje hibrido /en persona al comienzo de un trimestre. Si tuviéramos que cambiar
el modelo de instrucción a mitad del trimestre, necesariamente afectaría las calificaciones, la programación y las
asignaciones de clases. Por esta razón, los grados 6-8 comenzaran el aprendizaje hibrido/en persona al comienzo del
tercer trimestre, que es el lunes 22 de febrero. Se compartirá más información y detalles después de las vacaciones.
Actualizaciones y Recursos Adicionales
• Servicios de Comidas: Los paquetes de comida gratis estarán disponibles para recoger en las escuelas y paradas de
autobús programadas durante las vacaciones de invierno los lunes 21 de diciembre y 28 de diciembre y miércoles 23 de
diciembre y 30 de diciembre. Pre-inscripción no es necesaria. Los días regulares de recogida de lunes, miércoles y viernes
se reanudarán durante la semana del 4 de enero después del horario actual de servicios de alimentos. El servicio de
entrega de comidas en autobús continuara durante el receso y hasta el viernes, 8 de enero. Cuando los estudiantes
regresen al aprendizaje en persona el 11 de enero, las comidas se distribuirán a todos los estudiantes y estudiantes
remotos, en cualquier edificio escolar.
• Transporte: El transporte en autobús de los estudiantes hacia y desde la escuela comenzara el lunes, 11 de enero para los
estudiantes en persona.
• Programa Gratis de Internet: Las familias que califican para el Programa de Almuerzo Gratis o Reducido también se les
puede prestar un Hot Spot Wifi gratis del Distrito hasta el final del año escolar sin costo alguno. Regístrese en línea o
comuníquese con la oficina de su escuela para asegurarse de que su hijo(a) tenga acceso confiable a Internet para el
aprendizaje remoto. Continuaremos distribuyendo dispositivos hasta que se acabe nuestro suministro.
Le pedimos que al hacer sus planes de vacaciones, tómese un momento para revisar las Recomendaciones del CDC para
Celebraciones Navideñas y Pequeñas Reuniones y Viajes incluidos los requisitos de cuarentena. El Departamento de Salud del
Condado de DuPage también tiene muchos recursos útiles para viajes y celebraciones de días festivos. Se necesita un esfuerzo
comunitario para ayudar a mantenernos seguros. Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes, familias y personal
que sigan estrictamente el enmascaramiento, el distanciamentioen y el autoaislamiento cuando sea necesario en las próximas
semanas para brindarle a nuestra comunidad la ventana de tiempo necesaria para reducir la propagación de nuestra comunidad
y cumplir con nuestra fecha de regreso prevista del 11 de enero.
Si su familia necesita apoyo o recursos durante las vacaciones, nos gustaría compartir una lista de Recursos Gratuitos de DuPage.
¡Le deseamos a usted y a sus seres queridos unas felices y saludables vacaciones!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
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