21 de enero de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Como saben, estamos mirando hacia la primavera ya que planeamos continuar con el Plan de Aprendizaje Híbrido en el
Trimestre 3. Estamos muy contentos con la transición sin problemas de regreso al aprendizaje híbrido para nuestros
programas especiales y de primaria. Los estudiantes y el personal han demostrado que se toman muy en serio las
precauciones de seguridad y los protocolos y debemos continuar manteniendo este enfoque. Vimos a muchos estudiantes
de octavo grado tomar su evaluación MAP en persona esta semana y fue maravilloso verlos seguir los protocolos de
seguridad al entrar al edificio. Esperamos con ansias la transición de nuestros estudiantes de Spring Wood al aprendizaje
híbrido el próximo mes, ¡ya que los extrañamos mucho!
Ayúdenos a preparar a su estudiante para el próximo trimestre enviando su Opción de aprendizaje híbrido antes de este
domingo, 24 de enero a las 5 p.m.
•

Estudiantes de Primaria: Solo las familias que desean cambiar el modelo de Aprendizaje actual de su estudiante
(hibrido/en persona o remoto solamente) debe llenar “Formulario T3 Plan Hibrido” en Skyward. Las instrucciones
se encuentran aquí: INGLES / ESPANOL. Los estudiantes que quieran continuar con el modelo de Aprendizaje actual
no necesitan hacer nada. Si no sabemos de usted para el 24 de enero, asumiremos que su hijo(a) continuara en el
modelo de aprendizaje actual.

•

Estudiantes de la Escuela Intermedia: Todos los estudiantes de Spring Wood deben completar “Formulario SW T3
del Plan Hibrido” en Skyward, ya que necesitamos revisar el número de estudiantes para la primavera. Por favor
también indique su preferencia de asignación AM/PM y si su hijo(a) estará usando el transporte del distrito. Las
instrucciones se encuentran aquí: INGLES / ESPANOL.

Entendemos que algunos pueden haberse sentido decepcionados al escuchar que no podemos regresar al aprendizaje
“normal” de día completo en persona para todos nuestros estudiantes esta primavera. También deseamos que ese fuera el
caso. Sin embargo, la pandemia continua en nuestra comunidad y aún debemos ser diligentes para mantener un entorno de
aprendizaje saludable y seguro. También estamos obligados a seguir las pautas estatales y locales de COVID-19, incluido el
uso de máscaras faciales, mantener la distancia física y cumplir con otros requisitos de seguridad. Desafortunadamente,
actualmente no podemos acomodar a todos nuestros estudiantes de manera segura en nuestros edificios al mismo tiempo,
por lo que debemos continuar siguiendo el Plan de Aprendizaje Híbrido.
Continuamos monitoreando las métricas de COVID-19 y realizamos los ajustes necesarios a nuestro Plan de Regreso para
aprender según sea necesario para mantener a nuestra comunidad segura. También trabajamos en estrecha colaboración
con el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) y en las próximas semanas o meses, el personal de nuestro
distrito podrá recibir la vacuna COVID-19 como parte del "Grupo 1b". El DCHD ha declarado que probablemente se
necesitarán de 8 a 12 semanas para completar la vacunación de este grupo. Actualmente no tenemos un cronograma exacto
para distribuir la vacuna a nuestro personal, pero hacemos todo lo posible para ofrecerla a nuestro personal lo antes posible
para ayudar a mantener seguras nuestras escuelas.
¡Gracias por su continuo apoyo en mantener a nuestros estudiantes comprometidos y aprendiendo!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

