23 de febrero de 2022
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville,
Quiero agradecer a nuestras familias, estudiantes y personal por su paciencia y comprensión mientras el
Distrito navegaba por el panorama incierto y cambiante de COVID-19 para las escuelas de Illinois. Ha sido
un tiempo confuso y caótico para todos. Escuché de muchos de ustedes y les agradezco por compartir sus
diferentes perspectivas y aportes conmigo. Es reconfortante saber que compartimos el mismo objetivo,
que es proporcionar un entorno seguro en persona para nuestros estudiantes para que puedan aprender
y crecer en la escuela. Confío en que con nuestra asociación de colaboración, podemos seguir
cumpliendo ese objetivo.
Estamos muy satisfechos con la fluidez de la transición a la mascarilla opcional esta semana. Si bien
todavía hay mucha ansiedad y precaución en torno a COVID-19 para gran parte de nuestra comunidad,
nos complace poder brindar opciones personales para algunas de nuestras mitigaciones en capas en este
momento. Estamos agradecidos con nuestras familias y el personal por ayudar a fomentar la amabilidad y
el respeto por las elecciones de los demás para ayudar a todos nuestros estudiantes a sentirse cómodos y
seguros en la escuela.
Como prometió, el Distrito ha seguido monitoreando nuestras métricas escolares y comunitarias, así
como otra información de COVID-19, con el objetivo de reducir los esfuerzos de mitigación cuando sea
posible. Queremos compartir con ustedes las actualizaciones de mitigación de COVID-19
(INGLÉS/ESPAÑOL) que se presentará en la reunión de la Junta de Educación mañana por la noche, 24 de
febrero. Tómese unos minutos para revisar la presentación, de modo que esté al tanto de los esfuerzos
de mitigación actualizados y las opciones disponibles para su familia a partir de esta semana. Le
animamos a enviar un correo electrónico info@esd20.org comuníquese con su escuela si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Gracias de nuevo por la colaboración y el apoyo continuos.
Atentamente,
Dr.Omar Castillo
superintendente de escuelas
ESD 20 de Keeneyville

