Estimadas Familias de SD129,
El viernes, recibimos la dirección para el año escolar 2021-22 basado en la más reciente
información científica sobre COVID-19. Esta información nos llegó de las autoridades nacionales
y estatales que incluye:
•

La orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que
provee información para los requisitos del uso de mascarilla, distanciamiento social,
rastreo de contactos y las opciones de pruebas contra el COVID-19 para los estudiantes y
el personal.

•

Un comunicado del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) que plenamente
adopta la orientación del CDC para las escuelas.

•

Una declaración de la Superintendente estatal, Dr. Carmen Ayala, declarando que todas
las escuelas deben reanudar el aprendizaje presencial completo y que la instrucción
remota esté disponible para los estudiantes que no han recibido la vacuna contra el
COVID-19 o que no son elegibles para la vacuna contra el COVID-19, solo mientras
estén en cuarentena.

Comprendemos que nuestras familias están en busca de más claridad de cómo esta orientación
impactará específicamente al Distrito Escolar 129. Sin embargo, nuestro equipo de liderazgo,
Junta de Educación, líderes de la unión y el consejo legal necesitan tiempo para revisar a fondo
la información recibida y poder crear un plan integral que dé la bienvenida segura a todos
nuestros estudiantes a las escuelas cada día. Esperamos poder compartir esta información tan
pronto nos sea posible. Como recordatorio, podemos compartir con usted los horarios de inicio
y conclusión para cada uno de los niveles/programas para que pueda utilizar esta información
en su planificación. Esta información la puede encontrar abajo.
Atentamente,

Jeff Craig, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar West Aurora 129
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8:30 am - 11:00 am Horario de la sesión por la mañana, Early Learning Academy
12:00 pm - 2:30 pm Horario de la sesión por las tarde, Early Learning Academy
8:00 am - 2:20 pm Horario de Escuelas Primarias (lunes a viernes)
8:30 am - 2:30 pm Horario de Expansión Preescolar en las escuelas primarias identificadas
9:35 am - 3:38 pm Horario de Escuelas Intermedias (lunes PLC)
8:45 am - 3:38 pm Horario de Escuelas Intermedias (martes a viernes)
8:55 am - 2:57 pm Horario de la Secundaria West Aurora (lunes PLC)
7:35 am - 2:57 pm Horario de la Secundaria West Aurora (martes a viernes)
9:00 am - 2:00 pm Horario de la Escuela Hope D. Wall (lunes a viernes)
8:30 am - 11:00 am Horario de la sesión por la mañana, Early Childhood en Hope D. Wall
12:00 pm - 2:30 pm Horario de la sesión por la tarde, Early Childhood en Hope D. Wall
8:00 am - 2:00 pm Horario del Programa Transition en Blackhawk Academy
10:00 am - 3:45 pm Horario de los Programas Success y Connections en Blackhawk Academy
7:00 am - 2:45 pm Horario del Weiner Center para el Desarrollo de Carreras
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