9 de abril de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
¡Ha sido maravilloso tener a nuestros estudiantes sonrientes de regreso en las aulas esta semana!
Estamos agradecidos por su apoyo durante la transición de regreso al aprendizaje en persona de día completo, que
se ha desarrollado sin problemas en cada uno de nuestros edificios. Tenga la seguridad de que continuaremos
cumpliendo con las pautas estatales y locales, implementando protocolos de salud y seguridad y monitoreando de
cerca las métricas escolares COVID-19 para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal.
•

Horarios de Escuela – Recordatorio, el horario de escuela es mas corto los miércoles.
Primaria:

8:30am a 3:20pm los L, M, J + V \ 8:30am a 2:30pm el miércoles

Escuela Intermedia:

7:45am a 2:35pm los L, M, J +V \ 7:45am a 1:45pm el miércoles

•

Ayuda de Tecnología – Los estudiantes remotos deben enviar un correo electrónico a
technology@esd20.org o llamar al (630) 894-4274 para obtener ayuda o para programar una cita para venir
con su dispositivo. Los estudiantes en persona pueden acceder al apoyo tecnológico a través de los
procedimientos escolares.

•

Los estudiantes remotos deben enviar un correo electrónico a technology@esd20.org o llamar al (630) 8944274 para obtener ayuda o para programar una cita para venir con su dispositivo. Los estudiantes en
persona pueden acceder al apoyo tecnológico a través de los procedimientos escolares.

•

Comidas Gratis – Ver Comidas Gratis para los menús de abril y el horario para recoger comida.

•

La inscripción para escuela de verano está abierta – La escuela de verano se llevará a cabo del 14 de junio
al 15 de julio (no habrá clases el lunes, 5 de julio) de lunes a jueves, de 8:30 a.m. a 12 p.m. La instrucción
será en persona en Spring Wood, excepto para los estudiantes remotos actuales que hayan aprobado
exenciones médicas. Abierto a todos los estudiantes de ESD20 actualmente en K-8. Los maestros del D20
ofrecerán instrucción sobre alfabetización, matemáticas y aprendizaje socioemocional. Transporte y
comidas gratis todos los días. Vea el folleto (INGLÉS / ESPAÑOL) y regístrese aquí antes del 4 de mayo.

•

Inscripción para el Ano Escolar 2021-2022 – ir a www.esd20.org  REGISTRATION tab para más detalles.
o

Información de Kínder se llevará a cabo virtualmente el miércoles, 14 de abril a las 6pm para cada
escuela primaria. Únase a nosotros para aprender más sobre kínder, los maestros, el plan de
estudios y el proceso de registro. Vea el folleto de resumen de K (INGLÉS /ESPAÑOL) y regístrese
aquí para recibir el enlace de zoom.

o

Paquetes de Inscripción Preescolar serán distribuidos el 16 de abril a la hora de recoger los
suministros.

o

Los Comprobantes de Residencia en Línea y Inscripción para Kínder comienza el jueves, 15 de
abril.

o

Los Comprobantes de Residencia en Línea y Inscripción para estudiantes en Grados 1-8 comienza
el lunes, 3 de mayo.


o

Descuento por Inscripción Anticipada (para Grados 1-8 solamente) – NO INSCRIPCION DE
$150 si completa la inscripción antes del 31 de mayo (no habrá extensiones este año). Debí
pagar la cuota de Tecnología de $50.

TODAS LAS FAMILIAS (todos los grados, estudiantes nuevos y actuales) debe presentar Prueba de
residencia del Distrito 20 como parte del proceso de registro en línea este año. Deberá cargar
copias escaneadas o fotos de los documentos de residencia una vez para su familia, bajo el registro
de su hijo(a) menor. Se proporcionarán instrucciones y apoyo.

¡Apreciamos su ayuda para preparar a su estudiante para el verano y para el año escolar 2021-2022! ¡Que tengan
un maravilloso fin de semana!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas \ Keeneyville ESD 20

