Estimada Comunidad del Hawthorn Distrito 73:
Hawthorn Distrito 73 ha estado monitoreando de cerca el problema de salud del coronavirus COVID-19 que cambia
rápidamente en nuestra región y en todo el mundo. Cada paso que hemos tomado ha sido guiado por una
consideración cuidadosa y una discusión detallada con varios grupos de los que se dedican tanto a la educación
como al bienestar de nuestros hijos(as). Hemos decidido seguir los siguientes pasos.
CIERRE DE ESCUELA
Después de una cuidadosa consideración, para proteger la salud y el bienestar de todos los estudiantes y el personal,
vamos a cerrar las escuelas para los estudiantes durante tres semanas a partir del lunes 16 de marzo. En este
momento, nuestro plan es que el personal y los estudiantes regresen el lunes 6 de abril. Esta difícil decisión se tomó
después de consultar con los funcionarios escolares del área y siguiendo las recomendaciones de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) con respecto a limitar la reunión de grupos grandes como medida de precaución
para limitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestro comunidad. Al cerrar las escuelas, estamos
implementando el distanciamiento social que ayudará a prevenir la posible propagación de COVID-19 en nuestra
comunidad.
ACCESO A EDIFICIOS LIMITADOS
A partir del jueves 12 de marzo, el Distrito 73 implementa procedimientos para limitar el acceso a nuestros edificios.
Hemos cancelado todas las actividades antes y después de la escuela desde el lunes 16 de marzo hasta el domingo, 5
de abril. Si su familia necesita algo de la escuela, como medicamentos, llame a la oficina de la escuela y haga los
arreglos para recoger los artículos antes del lunes 16 de marzo cuando el personal todavía está en el edificio. Tenga
en cuenta que a partir del lunes 16 de marzo de 2020, los servicios de PALS no proporcionarán servicios.
PLANES DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO (E-LEARNING) Y TECNOLOGÍA
El lunes 16 de marzo será un día de no asistencia para los estudiantes. El personal se reportará a la escuela el lunes
como un día de trabajo para prepararse para el e-Learning. e-Learning se implementará del martes 17 de marzo al
viernes 3 de abril. Los maestros(as) no conectaran e-Learning durante las vacaciones de primavera del 23 de marzo
al 27 de marzo.
Los detalles sobre el aprendizaje electrónico se pueden encontrar en el sitio web del Distrito 73. Más información se
comunicará el lunes 16 de marzo. Se proporcionarán opciones de aprendizaje en línea y fuera de línea a los
estudiantes. Se ha proporcionado información adicional en la página de e-Learning del Distrito 73 para el programa
Comcast Essentials, que proporciona Internet gratis / de bajo costo a los hogares que califican. Si, en cualquier
momento, su hijo(a) no participará en un día de aprendizaje electrónico debido a una enfermedad u otras razones,
llame a la línea de asistencia de su escuela para informar su "ausencia". Comuníquese con el maestro(a) o la oficina
de su hijo(a) si necesita ayuda.
Tenga en cuenta que esta fue una decisión muy difícil para nosotros. Entendemos que esto puede crear desafíos para
las familias, pero también creemos que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para garantizar la salud, la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y las familias, y hacer nuestra parte para mitigar el
impacto de esta pandemia. El distrito escolar planea proporcionar comidas a los estudiantes que califican para
almuerzo gratis o reducido durante nuestro tiempo libre debido a la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19).
Agradezco a todos y cada uno de ustedes por su apoyo y comprensión mientras navegamos juntos por esta difícil
situación.
Para finalizar, continuaremos mantenerlos informados mientras navegamos por estos tiempos difíciles. Gracias por
su apoyo, comprensión y colaboración. Sinceramente espero que usted y su familia se mantengan saludables.
Sinceramente,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

