Estimada comunidad de Hawthorn:
Para comenzar, me gustaría agradecerle por su cooperación, flexibilidad y paciencia mientras
navegamos juntos por estos días difíciles. Como esposo y padre de tres hijos, entiendo de
primera mano los desafíos que los cierres de escuelas presentan para las familias, el personal y
los estudiantes. Frente a estos tiempos difíciles, sin duda todos han hecho un gran esfuerzo.
Estoy muy orgulloso de ser miembro de la comunidad del Hawthorn Distrito 73.
Anoche, recibimos nuevas recomendaciones de la Junta de Educación del Estado de Illinois
(ISBE) sobre cómo podemos avanzar con los recientemente definidos "Días de Aprendizaje
Remoto", y está claro que debido al trabajo duro y preparación de nuestra facultad y personal,
están en una muy buena posición para reanudar el aprendizaje en el hogar a partir del lunes, 30
de marzo.
Como saben, el gobernador ha señalado el 7 de abril como el final del cierre obligatorio de
escuelas. Nosotros estamos avanzando con nuestra planificación asumiendo que el cierre durará
más. Si tenemos la suerte de poder regresar a la escuela antes, podemos ajustar fácilmente
nuestros planes a partir de ese momento.
El domingo, 29 de marzo, nuestro Equipo de Enseñanza y Aprendizaje enviará comunicación
para darles la bienvenida al aprendizaje en el hogar a nuestras familias del Distrito. Por favor de
continuar de visitar nuestra página web de aprendizaje en el hogar, que proporciona actividades
de aprendizaje relevantes y creativas que alientan a su hijo(a) a crear, conectar y explorar.
Nuestro objetivo inmediato es que los estudiantes participen en un aprendizaje que les brinde
alegría y les ayude a apoyar su desarrollo de habilidades.
En las próximas semanas, implementaremos planes que sirvan para mejorar la experiencia de
aprendizaje en el hogar de nuestros estudiantes. Específicamente, nos estamos preparando para
implementar dispositivos a los estudiantes en los grados de pre kínder a quinto que no tienen
acceso constante a un dispositivo en el hogar. Estamos priorizando a las familias sin un
dispositivo que no sea un teléfono inteligente, familias en las que los padres / tutores y los
niños(as) en edad escolar comparten un dispositivo, y luego las familias en las que varios
niños(as) en edad escolar comparten un dispositivo. Esto nos permitirá proporcionar una
experiencia de aprendizaje remoto más interactiva, integral y formalizada para todos.
Por favor sepa que entendemos la realidad actual de nuestras familias. Muchos de los padres y
tutores de nuestro Distrito están trabajando desde casa mientras también supervisan a los
niños(as) pequeños, algunos están experimentando dificultades financieras debido al orden de
permanencia en el hogar, y todos estamos trabajando para proteger la seguridad física y el

bienestar emocional de nuestros hijos(as). En pocas palabras, con respecto al aprendizaje remoto
para nuestros estudiantes, por favor, haga lo mejor que pueda bajo las circunstancias. Una vez
que los estudiantes regresen a la escuela, implementaremos planes para asegurar que todos los
estudiantes reciban el apoyo académico necesario para asegurar su éxito continuo.
Nuestro programa de comidas comenzará de nuevo el lunes, 30 de marzo. Las comidas son
gratuitas y están disponibles para cualquier niño(a) de 18 años o menor que viva en nuestra
comunidad. La estación de recogida del distrito se encuentra 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, y de 9 a.m. a 10 a.m. para familias con apellidos
que comienzan con M-Z.
Les deseo a usted y a su familia una gran semana por delante ya que los estudiantes regresen a la
escuela como aprendices remotos. Estas últimas semanas han sido desafiantes, y aplaudo a cada
uno de ustedes por su increíble trabajo y compromiso con este Distrito.
Sinceramente,
Peter Hannigan, Ed.D
Superintendente

