23 de abril de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Ahora hemos completado tres semanas de aprendizaje en persona de día completo, y queremos agradecer a
nuestras familias y personal por seguir los protocolos de salud y seguridad del Distrito 20 que están alineados con
las pautas estatales y locales de COVID-19. Estamos muy contentos de que desde que comenzamos la instrucción
en persona en octubre, hemos visto un número bajo de estudiantes con casos confirmados de COVID-19.
Necesitamos continuar trabajando juntos para mantener una comunidad escolar segura mientras terminamos las
semanas restantes del año escolar.
•

Es esencial que complete la tarjeta de certificación y evaluación de la salud de su(s) hijo(s), todos los
días. Si su hijo(a) tiene algunos de los síntomas relacionados con COVID-19 a continuación dentro de
las 24 horas anteriores, su hijo(a) debe quedarse en casa y debe informar la ausencia y los motivos a su
escuela:
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiebre de 100.4F o mas
Nueva aparición de dolor de cabeza moderado o intenso
Dificultad para respirar
Nueva tos o dolor de garganta
Vómitos o diarrea
Nueva perdida del gusto u olfato
Fatiga por causa desconocida
Dolores musculares o corporales de causa desconocida

•

Si su hijo(a) experimenta síntomas durante el día escolar, la enfermera realizará una evaluación y se
comunicará con usted para recoger a su hijo(a) si es necesario. Seguimos recomendando
encarecidamente buscar atención médica y / o realizar pruebas si los síntomas parecen estar
relacionados con COVID-19. Consulte las Preguntas frecuentes sobre el regreso para aprender de D20
para conocer los protocolos y procedimientos COVID-19 actuales, que son consistentes con las pautas
recientemente actualizadas de IDPH, ISBE y DCHD.

•

Inscripción de Escuela de Verano del Distrito 20 para estudiantes actuales de los grados K-8 grado hasta
el 4 de mayo. Por favor ver el volante para más información INGLES / ESPANOL

•

Las inscripciones para el año escolar 2021-22 ya están abiertas para preescolar y kindergarten. Los
grados 1-8 pueden comenzar a registrarse el lunes, 3 de mayo. Vaya a www.esd20.org -> pestaña
REGISTRATION para obtener todos los detalles y enlaces. La inscripción es GRATUITA para los grados
1-8 con el descuento por reserva anticipada si se registra antes del 31 de mayo.

Disfrute de este video de nuestros estudiantes del Distrito celebrando Día de la Tierra esta semana. Que tenga un
maravilloso fin de semana de primavera con sus seres queridos.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

