4 de junio de 2021
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville:
¡Queremos agradecer de todo corazón a nuestras familias de Keeneyville D20 por ayudar a que el año escolar 20202021 fuera un éxito! Navegamos juntos por circunstancias muy difíciles y una nueva forma de aprender, y nuestros
estudiantes, familias y personal estuvieron a la altura del desafío. El espíritu de Keeneyville fue fuerte a lo largo de la
cuenta regresiva de verano de las escuelas, como puede ver en este divertido video que destaca algunas de las
actividades de los estudiantes. En los próximos días, compartiremos más fotografías de las actividades de fin de año
de este año memorable, incluidos días de campo, eventos escolares y actividades en el aula.
Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes de 8 º grado, ya que fueron promovidos a la escuela secundaria esta
semana. Fue maravilloso ver a tantas familias en la ceremonia de promoción al aire libre apoyando a sus
estudiantes. Si no pudo asistir, disfrute viendo la ceremonia aquí .
Algunos recordatorios a medida que nos acercamos al verano:
•

Escuela de verano en persona del Distrito 20 : Nos complace dar la bienvenida al gran grupo de estudiantes
que se inscribieron para la escuela de verano, que comienza el 14 de junio. Por favor revise su correo
electrónico para ver el mensaje que salió ayer o vea aquí . Los horarios de los autobuses se han enviado por
correo y el maestro(a) de la escuela de verano de su hijo(a) se comunicará con usted la próxima semana.

•

Año escolar 2021-20: En este momento, planeamos seguir la guía estatal y local y continuar el aprendizaje
en persona de todo el día para todos nuestros estudiantes el próximo año. Ayúdenos a planificar el otoño
registrando a su(s) estudiante(s) lo antes posible. El registro se reabrirá el próximo lunes 7 de junio.
Visite https://www.esd20.org/registration para obtener instrucciones paso a paso y enlaces para registrarse
o comuníquese con la oficina de su escuela para obtener ayuda.

•

Servicios de apoyo familiar : el Distrito 20 seguirá ofreciendo apoyo y recursos para el bienestar social,
emocional y mental de su hijo(a). Tendremos personal disponible durante los meses de verano. Comuníquese
con la oficina de su escuela para programar una cita. También les recordamos a utilizar los muchos recursos
disponibles a través del Departamento de Servicios Humanos del Condado de DuPage y Departamento de
Servicios Humanos de Illinois incluyendo su línea de texto libre CALL4CALM de apoyo emocional o de otro
tipo.

•

Servicios de comida de verano : Continuaremos brindando desayuno y almuerzo gratuitos para llevar a todos
los niños menores de 18 años durante todo el verano. Se repartiran los lunes, miércoles y viernes en
Greenbrook entre las 9:00 am y las 10:30 am. Vea el menú y los detalles aquí .

•

Retorno de tecnología: Si aún no ha devuelto el Chromebook y / o el punto de acceso WiFi de su estudiante,
hágalo lo antes posible. Puede devolver su dispositivo a su escuela (solo con cita previa) o a la Oficina del
Distrito.

•

Horas de oficina : La oficina del distrito estará abierta de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a jueves a partir de la
próxima semana, durante el verano. Estaremos disponibles para todos los que puedan necesitar asistencia
con el proceso de registro, así como con cualquier otro asunto. Todos los edificios escolares estarán cerrados,
excepto con cita previa. También puede enviar un correo electrónico a info@esd20.org para obtener ayuda.

¡Gracias nuevamente por un año escolar exitoso! ¡Le deseamos a usted y a sus seres queridos un verano divertido,
seguro y saludable! ¡No olvides etiquetarnos en @ KeeneyvilleD20 , # esd20learns o # esd20summertime para
compartir lo que nuestra familia de Keeneyville está haciendo este verano!
Atentamente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de escuelas
Keeneyville ESD 20

