19 de febrero de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
¡Esperamos que usted y su familia estén bien durante esta semana fría y nevada que hemos tenido! Como es
probable que esté esperando un clima más cálido y las vacaciones de primavera, tenga en cuenta que el Distrito
seguirá las pautas estatales y locales y requerirá que los estudiantes y el personal se mantengan en cuarentena en
casa durante 7 días después de un viaje internacional. Debido a que el Distrito se adhiere a este tipo de protocolo
de seguridad COVID-19, podemos continuar brindando aprendizaje en persona a nuestros estudiantes. Otras
estrategias de mitigación esenciales continúan incluyendo el uso de máscaras faciales, mantener el distanciamiento
físico, lavarse las manos con frecuencia y mejorar los esfuerzos de saneamiento y limpieza. ¡Gracias por ayudarnos
a mantener seguros a los estudiantes y el personal!
Noticias de Regreso al Aprendizaje:
•

Programar Actualizaciones: Por favor, asegúrese de conocer los próximos cambios en el cronograma
debido a que el personal recibirá la vacuna COVID-19 la próxima semana.
Martes, 23 de febrero: tendrá un Día de aprendizaje remoto asincrónico, sin clases presenciales ni
instrucción remota “en vivo.” Los maestros proporcionaran lecciones y/o asignaciones pregrabadas
para que los estudiantes trabajen en casa. La escuela intermedia continuara con su plan hibrido/en
persona siguiendo el horario AM/PM.
Lunes, 1 de marzo: Primaria y Escuela Intermedia tendrá un Día completo de aprendizaje remoto, sin
clases presenciales. Todos los estudiantes recibirán instrucción remota “en vivo” siguiendo el horario
AM/PM.

•

Plan de Aprendizaje Hibrido de Spring Wood: Al comenzar el tercer trimestre el próximo lunes, 22 de
febrero, estamos muy emocionados de hacer la transición de nuestros estudiantes de la escuela intermedia
al Modelo Hibrido con algunos estudiantes regresando al aprendizaje solo remoto. Las familias de Spring
Wood deberían haber recibido los horarios de clases de los estudiantes, horarios de autobuses e
información adicional de la escuela. Visite Spring Wood Return to Learn (Regreso al Aprendizaje) para las
listas de útiles para el tercer trimestre para estudiantes en persona y protocolos de seguridad.
Comuníquese con la oficina principal al (630)893-8900 si tiene alguna pregunta o inquietud.

•

Su voz es Esencial: Por favor complete la Encuesta Padre/Guardián 5 Esenciales que da conocimiento para
ayudar a realizar mejoras en su escuela. La encuesta está abierta hasta el 2 de abril.

•

Comidas gratis continuara distribuyéndose diariamente a los estudiantes en persona. Ya no se darán
paquetes de varios días a los estudiantes en persona, pero las familias pueden obtener paquetes de comida
en Greenbrook los fines de semana y días festivos. Los estudiantes remotos pueden continuar recogiendo
el desayuno y el almuerzo en Greenbrook o Waterbury los lunes, miércoles y viernes, siguiendo el Horario
de febrero.

¡Disfrute su fin de semana!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Keeneyville 20

