6 de febrero de 2022
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville,
Como sabrán, a última hora del viernes 4 de febrero, un juez de Springfield emitió unaorden de restricción
temporal prohibir al Gobernador que haga cumplir sus órdenes ejecutivas que requieren el uso universal de
máscaras en las escuelas, así como la vacunación obligatoria o pruebas semanales para los empleados de las
escuelas. Aproximadamente 150 de los 840 distritos escolares de Illinois se mencionan en esa demanda.
El Distrito Escolar 20 de Keeneyville no se menciona en esta demanda y la orden judicial no tiene impacto
en las medidas de mitigación de COVID-19 del Distrito 20. No obstante, hemos estado siguiendo el caso,
estudiando las posibles ramificaciones que sus fallos pueden tener para nuestras escuelas, y esperamos
aprender más en los próximos días. El Gobernador ya ha indicado que apelará este fallo, lo que puede
conducir a su revocación inmediata y/o continuar con el litigio y los ajustes de decisión. Dada la falta de
certificación de clase y la ambigüedad en el lenguaje del fallo, debido a que los fallos judiciales futuros
pueden ir y venir, y debido a que cambiar constantemente la mitigación escolar en conformidad crearía
confusión e interrupción en nuestras escuelas, continuaremos con nuestras medidas de mitigación
actuales. para el futuro cercano pendiente de información adicional y evaluación de opciones para
ajustes y mayor toma de decisiones locales.
Mientras tanto, mantendremos la actualProtocolos D20 COVID-19, incluidas las mitigaciones en capas,
como el uso universal de mascarillas, el distanciamiento físico, las prácticas mejoradas de higiene y
limpieza, el aislamiento y la cuarentena, el rastreo de contactos y las pruebas.Como recordatorio,
como se indica en elVolver al plan de aprendizaje(p. 7) nuestras escuelas implementarán un proceso de
pasos progresivos si un estudiante no sigue los protocolos de salud y seguridad requeridos, similar al
incumplimiento de un estudiante con otras políticas de conducta escolar.
Continuaremos con los protocolos actuales de COVID-19 mientras nos tomamos el tiempo para
comprender cuidadosamente los fallos judiciales y el impacto potencial en nuestras escuelas. Al mismo
tiempo, queremos mantener la estabilidad para nuestros estudiantes, el aprendizaje en persona y las
operaciones escolares durante todo el impredecible proceso de apelación. Esperamos aprender más en
los próximos días y estamos ansiosos por considerar cuidadosamente las opciones si tenemos
disponible una mayor toma de decisiones local.
Como comunidad escolar, estamos pidiendo su apoyo, paciencia y comprensión.mientras buscamos
estabilidad para nuestros estudiantes, profundizamos nuestra comprensión de nuestras opciones en
función de los fallos judiciales recientes y continuamos revisando nuestros planes integrales de
mitigación.Necesitamos estabilidad en nuestros esfuerzos de mitigación de COVID, y mientras
navegamos por estos tiempos impredecibles. No queremos que nuestros estudiantes o nuestro
personal estén sujetos a turnos confusos y decisiones de máscaras contradictorias que podrían cambiar
día a día según las órdenes judiciales. También queremos que ustedes, como padres, sepan lo que
pueden esperar todos los días dentro de nuestras escuelas. Continuaremos monitoreando el proceso de
apelaciones y los fallos de este caso, ya que se aplican a nuestro distrito y al control local de los
esfuerzos de mitigación, incluidas las opciones de enmascaramiento.
La seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal sigue siendo nuestra principal prioridad.
Nuestro compromiso con la instrucción segura y en persona no ha flaqueado. Sin embargo, creemos
que el panorama actual dicta que tracemos un camino reflexivo y diligente hacia adelante. La pandemia
ha requerido nuestra acción colectiva y asociación para mantener seguras a nuestras escuelas y nuestra
comunidad, y sabemos que juntos también podemos continuar navegando con éxito estos nuevos

desarrollos.Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes, familias y personal. Si bien ha sido un año
difícil, seguiremos avanzando juntos.
Atentamente,
Dr.Omar Castillo
superintendente de escuelas
ESD 20 de Keeneyville

