11 de marzo de 2021
Estimadas Familias del Distrito 20,
Estamos muy contentos de compartir la noticia con nuestras familias de que, debido a los cambios de esta
semana en los requisitos de salud y seguridad estatales y locales, el plan del Distrito 20 para que todos los
estudiantes de K-8 vuelvan al aprendizaje en persona durante todo el día comenzará después de las vacaciones
de primavera. El Plan de Aprendizaje en Persona de Regreso al D20 se presentará a la Junta Escolar el jueves, 25 de
marzo a las 7:00 pm. Regístrese aquí si desea asistir virtualmente a esta reunión. Compartiremos la presentación
con nuestro personal y las familias después de la reunión de la Junta, así como también le informaremos sobre los
detalles adicionales del plan a medida que se finalicen (incluidos los horarios, protocolos de almuerzo, horarios de
transporte, etc.) Mientras tanto, no dude en comunicarse con su escuela o envíe un correo electrónico a
info@esd20.org con cualquier pregunta.
NUEVAS PAUTAS DE SALUD PÚBLICA
•

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE)
publicaron conjuntamente la Guía Revisada de Salud Pública Para las Escuelas el martes, 9 de marzo,
apoyando el regreso a la instrucción en persona tan pronto como sea posible. Esto no significa un regreso
completo a las operaciones pre pandémicas. La guía actualizada refleja lo que se ha aprendido sobre la
transmisión de COVID-19 en entornos escolares durante los últimos meses. La CDC, IDPH e ISBE han
declarado que, independientemente de los niveles de transmisión de la comunidad, las escuelas pueden
llevar a los estudiantes de regreso a las aulas con las siguientes estrategias de mitigación en capas
esenciales:
1. Exigir el uso universal y correcto de mascarillas faciales;
2. Exigir que se observe el distanciamiento social (físico), en la medida que sea posible;
3. Exigir el rastreo de contactos en combinación con el aislamiento de aquellos con COVID-19
sospechoso o confirmado y la cuarentena de los contactos cercanos;
4. Exigir un aumento en la limpieza y desinfección de toda la escuela y el mantenimiento de los
entornos de salud; y
5. Exigir promoción y adherencia al lavado de manos y la etiqueta respiratoria.

•

El Distrito 20 ha implementado estrictamente cada una de las estrategias de mitigación mencionadas desde
el otoño. El Distrito ha protegido aún más a nuestra comunidad escolar al ofrecer la oportunidad para que
todo el personal reciba la vacuna COVID-19. Con estos esfuerzos de mitigación firmemente establecidos en
todas nuestras escuelas, y debido a la definición actualizada de distanciamiento social (físico) que significa
de 3 a 6 pies para los estudiantes, las escuelas del Distrito 20 ahora pueden acomodar a todos los
estudiantes de K-8 en persona durante todo el día en la escuela.

APRENDIZAJE EN PERSONA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES - COMIENZA EL LUNES, 5 DE ABRIL
•

•

Todos los estudiantes de Kínder a Octavo grado regresarán a clases presenciales siguiendo del horario
escolar regular de día completo (ya no será AM /PM) a partir del lunes, 5 de abril. No hay ninguna acción
requerida por las familias del Distrito 20 ya que todos los estudiantes de K-8 volverán al aprendizaje en
persona.
Horario de Primaria:

8:30am a 3:20pm los lunes, martes, jueves, y viernes
8:30am a 2:30pm los miércoles

Horario de Escuela Intermedia:

7:45am a 2:35pm los lunes, martes, jueves, y viernes
7:45am a 1:45pm los miércoles

El Distrito 20 ofrecerá instrucción remota para aquellos estudiantes y familias que corren un mayor riesgo
de enfermedades graves (incluidos aquellos con necesidades especiales de atención médica). Los padres
deben completar el Formulario de Exención Médica para el aprendizaje remoto (inglés / español) y
adjuntar una nota médica de un proveedor de atención médica. Envíelo a la escuela de su hijo(a) antes del
próximo jueves, 18 de marzo para que el director lo considere.

•

Los estudiantes de pre-kínder en el Centro de Temprana Edad continuará con el modelo híbrido Regreso al
Aprendizaje que comienza el 15 de marzo.

DÍA DE PLANIFICACIÓN, NO HAY CLASES - VIERNES, 26 DE MARZO
•

No habrá clases (en persona o instrucción remota) el viernes, 26 de marzo. Este día se utilizará como un día
de planificación para que los maestros y el personal se preparen adecuadamente para la transición al
aprendizaje en persona.

El último año ha sido muy largo y desafiante para toda nuestra comunidad de Keeneyville. Estamos muy
emocionados de regresar al aprendizaje en persona de día completo para nuestros estudiantes y estamos
agradecidos por su apoyo mientras hacemos esta transición positiva juntos.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Keeneyville 20

