Querida Comunidad de Hawthorn,
Las últimas 72 horas han sido tumultuosas en general, ya que los distritos de todo el estado responden a la
declaración del gobernador Pritzker el viernes, 13 de marzo de que todos los distritos escolares de Illinois
estarán cerrados a partir del martes, 17 de marzo.
Los superintendentes de Illinois pasaron la mayoría de sábado y domingo en teleconferencias con la
Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) en busca de aclaraciones adicionales sobre la
designación de días como Días de emergencia o Días de la Ley de Dios, y la implementación de
aprendizaje e-Learning. Esto es lo que sabemos ahora:
1. Martes, 17 de marzo - viernes 20 de marzo han sido designados Días de la Ley de Dios y no se
recuperarán al final del año escolar. El Distrito 73 enmendará el calendario escolar y aplicará el Día del
Instituto del 3 de junio al 16 de marzo. En este punto, el último día de asistencia para estudiantes será el
miércoles, 3 de junio. Tenga en cuenta que esta fecha es provisional.
2. Lunes, 30 de marzo al viernes, 3 de abril se considerarán días de e-Learning. Hoy, el personal está
preparando actividades de aprendizaje en las que los estudiantes pueden participar en casa. Estas
actividades no se utilizarán para determinar las calificaciones generales de los estudiantes. Próximamente
se proporcionará información adicional y se compartirá con usted a través de SchoolMessenger.
3. A partir del martes 17 de marzo, todo el personal trabajará de forma remota. Si su familia necesita algo
de la escuela, como medicamentos o útiles escolares, llame a la oficina de la escuela y haga los arreglos
para recoger los artículos antes de las 2:00 p.m. hoy, (lunes 16 de marzo) cuando el personal todavía está
en el edificio.
4. El Distrito 73 proporcionará comidas a familias con niños(as) de 18 años o menos durante nuestros días
de e-Learning, debido a la Enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). El servicio de comidas
comenzará el martes, 17 de marzo y continuará hasta el viernes, 20 de marzo. No habrá servicio de
comidas durante las vacaciones de primavera. El servicio de comidas se comenzará de nuevo el
lunes, 30 de marzo al viernes, 3 de abril. Para ayudar a garantizar que tengamos los niveles apropiados
de alimentos disponibles para su distribución a través del servicio de comidas, se le pide a las familias que
necesitan este servicio que completen esta breve encuesta. Si está interesado, responda a esta encuesta
hoy, (lunes 16 de marzo) a las 2:00 p.m. El distrito organizará una estación de comida localizado en: Middle
School South, 600 Aspen Drive, Vernon Hill, IL 60061.
Los horarios para levantar comida son de 8 a.m. a 9 a.m. para familias con apellidos que comienzan con A-L.
Los horarios para levantar comida son de 9 a.m. a 10 a.m. para familias con apellidos que comienzan con M-Z.
Estos son tiempos históricos, sin precedentes, y por lo tanto, tiempos inquietantes para todos.
Continuaremos haciendo lo que podamos para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, los
padres y el personal, y para garantizar que la enseñanza y el aprendizaje continúen.
Agradecemos su apoyo y comprensión.

Sinceramente,

Peter Hannigan, Ed.D
Superintendente

