9 de julio del 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
¡Esperamos que su verano con su familia este yendo bien! Sabemos que después del feriado del 4 de julio, es posible
que esté comenzando a pensar en el otoño, por lo que queríamos brindar una actualización sobre algunos artículos
para nuestras familias. El Distrito 20 ha estado ocupado este verano planeando para el año escolar 2021-22, y
estamos emocionados de regresar a nuestro modelo de aprendizaje en persona de día completo, cinco días a la
semana, para el 100% de nuestros estudiantes. Si aún no ha registrado a su (s) estudiante (s), hágalo lo antes
posible, ya que su información es necesaria para ayudarnos a planificar la dotación de personal, las asignaciones de
clases y más. Regístrese en línea en https://www.esd20.org/registration y comuníquese con la oficina de su escuela si
tiene preguntas o necesita ayuda.
La seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad y continuaremos siguiendo
las pautas y protocolos de COIVD-19. Desafortunadamente, todavía no hemos recibido pautas del estado para las
escuelas en el otoño. Recientemente nos unimos a más de 300 distritos escolares de Illinois para firmar una carta
solicitando al estado una guía clara y consistente sobre numerosos problemas no resueltos para las escuelas, incluido
el distanciamiento físico, el uso de máscaras faciales y los requisitos de cuarentena, para que podamos prepararnos
adecuadamente para el regreso a la escuela en agosto. Adjunto esta la carta del 24 de junio de 2021 que se envió al
gobernador Pritzker, a la vicegobernadora Jessie Ruíz, a la superintendente de educación del estado de Illinois
Carmen Ayala y al Departamento de Salud Pública de Illinois. Tan pronto como recibamos las pautas actualizadas de
COVID-19, compartiremos información sobre las familias y el personal del D20 para que sepa qué esperar para el
próximo año escolar.
Algunos recordatorios adicionales para nuestras familias:
•

Servicios de Comida de Verano: Continuaremos brindando desayuno y almuerzo para llevar gratis para todos los
niños menores de 18 años durante todo el verano. Se ofrecerá desayuno y almuerzo todos los días a los
estudiantes de la escuela de verano hasta el último día de clases, el 15 de julio. Tenga en cuenta que todas las
familias pueden continuar recogiendo paquetes de comida de varios días los lunes y jueves en la escuela
Greenbrook siguiendo el horario actualizado recientemente. Los menús INGLÉS / ESPAÑOL se publican en
https://www.esd20.org/for-parents/food-services.

•

Retorno de Tecnología: Si aún no ha devuelto el Chromebook y/o el punto de acceso WiFi del D20 de su
estudiante, hágalo lo antes posible para evitar que se le cobre una tarifa de reemplazo. Puede devolver su
dispositivo a su escuela (solo con cita previa) o a la Oficina del Distrito.

•

Horarios de Oficina: La Oficina del Distrito estará abierta de 8:00am a 4:00pm lunes a jueves en julio, regresando
a los cinco días en agosto. Estamos disponibles para las personas que necesiten ayuda con las inscripciones y
otros temas. Todos los edificios de las escuelas estarán cerrados, solo puede ir con cita. También puede enviar
un correo electrónico para asistencia a info@esd20.org.

Como se mencionó anteriormente, lo mantendremos informado mientras continuamos planificando para el año
escolar 2021-22. ¡Le deseamos a usted ya sus seres queridos un verano seguro y divertido!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

