12 de febrero de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Cada año, los estudiantes, maestros y padres/tutores pueden participar en la Encuesta
5Essentials de Illinois para ayudar a generar una imagen detallada del funcionamiento interno
de la escuela de su hijo(a). Esta oportunidad le permitirá compartir sus pensamientos sobre los elementos
importantes de la eficacia escolar en una encuesta para la escuela específica de su hijo(a). La encuesta recopila
datos relacionados con cinco factores que pueden predecir los resultados importantes de los estudiantes, que
incluyen: líderes eficaces, maestros colaborativos, familias involucradas, entornos de apoyo e instrucción
ambiciosa. Su participación nos ayudará a comprender las condiciones en la escuela de su hijo(a) y guiará su
mejora. Su identidad y las respuestas de la encuesta se mantendrán completamente confidenciales y nunca se
conectarán con usted o su hijo(a). Su voz es muy importante para nosotros, por lo que le recomendamos
encarecidamente que tome la Encuesta para padres (disponible en inglés y español) en https://survey.5essentials.org/illinois/ antes de que cierre el 2 de abril.
Noticias de Regreso al Aprendizaje:
•

Todo el personal del Distrito 20 ha tenido ahora la oportunidad de recibir la primera dosis de la vacuna
COVID-19. La segunda dosis se administrará a finales de febrero. Tenga en cuenta los siguientes cambios
de horario para permitir posibles enfermedades y/o ausencias del maestro(a) después de recibir la vacuna.
Martes, 23 de febrero: Primaria: Día de Aprendizaje Asincrónico, sin clases presenciales ni instrucción
remota “en vivo.” Los maestros proporcionaran lecciones y/o asignaciones pregrabadas para que los
estudiantes trabajen en casa. Escuela Intermedia: Continuara con su plan hibrido/en persona siguiendo
el horario AM/PM.
Lunes, 1 de marzo: Primaria y Escuela Intermedia: Día completo de aprendizaje remoto, no habrá
clases en persona. Todos los estudiantes participaran en instrucción remota “en vivo” en su horario
AM/PM.

•

Estudiantes de Spring Wood han recibido información sobre su asignación Hibrida/en persona o remota, así
como su asignación grupal AM/PM. Los paquetes de horarios estudiantiles que contienen el horario para el
tercer trimestre, horario de campana, horario de autobús e información adicional se enviarán por correo
pronto, por lo que las familias lo recibirán la próxima semana. Tenga en cuenta algunos elementos
importantes:
Bienvenido de Nuevo Video Tour de Spring Wood
Recorrido de la Escuela En-Persona (Grado 6 y Nuevos Estudiantes de los grados 7-8): Martes, 2/16 (AH) 2-3pm; Miércoles, 2/17 (I-P) 2-3pm; Jueves, 2/18 (Q-Z) 2-3pm
Fotos de Promoción (Grado 8): Miércoles, 2/17 2-5pm

•

Comidas gratis seguirá estando disponible para todos los niños menores de 18 años. Estudiantes en
persona recibirán desayuno y almuerzo gratis todos los días. Los estudiantes en persona de Spring Wood
pueden tomar una comida gratis al salir de la escuela a partir de 2/22. Los estudiantes remotos pueden
continuar recogiendo comidas en Greenbrook o Waterbury los lunes, miércoles y viernes. Consulte el
horario de febrero para conocer los horarios.
Paquetes de Comida: Tenga en cuenta que, a partir del martes, 16 de febrero, ya no distribuiremos
paquetes de comida durante varios días a los estudiantes en persona, ya que se estaba volviendo
demasiado pesado para que los niños lo llevaran. Las familias que necesitan múltiples comidas pueden
recoger paquetes múltiples en Greenbrook para fines de semana, días festivos, etc.

Por favor recuerde que no habrá clases el viernes, 2/12 (para las conferencias de padres y maestros) o el lunes,
2/15 (Día de Los Presidentes). Todas las clases se reanudarán el martes, 2/16. ¡Que tengan un maravilloso fin de
semana largo con su familia!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

