Estimada Comunidad de Hawthorn:
El viernes, 20 de marzo, el gobernador Pritzker emitió una orden ejecutiva que requiere que los residentes
se "quedaran en casa" a partir del sábado, 21 de marzo a las 5:00 p.m., hasta el final del día, martes, 7 de
abril. Como parte de la orden del gobernador, anunció que las escuelas permanecerán cerradas, con una
nueva fecha tentativa de abrir el miércoles, 8 de abril. Entiendo que el cierre de escuelas representa una
dificultad para las familias, el personal y los estudiantes. Gracias por su cooperación, flexibilidad y
paciencia mientras navegamos juntos por estos días difíciles. Estoy muy orgulloso de ser parte de una
comunidad que se ha unido durante estos tiempos difíciles. #Become1
A principios de esta tarde, nuestro Departamento de Enseñanza y Aprendizaje envió comunicación por
correo electrónico a todas las familias con respecto al e-Learning. A medida que la crisis actual continúa
evolucionando, revisaremos nuestros planes y protocolos de acuerdo con las recomendaciones
establecidas por la Junta de Educación del Estado de Illinois. Con este fin, por favor considere completar
nuestra encuesta antes del viernes, 27 de marzo. La encuesta se centra en el e-Learning y el acceso a la
tecnología; Las respuestas se utilizarán para informar la planificación futura. Como recordatorio,
e-Learning se suspenderá durante las vacaciones de primavera (23-27 de marzo) y se comenzará de nuevo
la semana del 30 de marzo.
La semana pasada, proporcionamos comidas a muchas familias necesitadas. Diariamente, servimos
aproximadamente 150 comidas (desayunos y almuerzos) en Middle School South. Tenga en cuenta que el
servicio de comidas se suspenderá temporalmente durante la semana de vacaciones de primavera (del 23
al 27 de marzo). Un agradecimiento especial se extiende a nuestro personal y padres voluntarios que están
trabajando para distribuir estas comidas de una manera segura. Aquellos que necesiten asistencia deben
visitar nuestra página web de aprendizaje en el hogar y revisar la lista de recursos de la comunidad local.
A medida que aumenta el número de casos de COVID-19 en el condado de Lake e Illinois, no podemos
decir lo suficiente sobre tomar precauciones para mantenerse saludable y ayudar a detener la propagación
del virus. Pedimos que todos en la comunidad del Distrito 73 permanezcan vigilantes y continúen
lavándose las manos, tosa en el codo, y mantenga una distancia de seis pies siempre que sea posible. Si
tiene alguna pregunta sobre COVID-19, llame a la línea directa de Illinois COVID-19 al (800) 889-3931 o
envíe un correo electrónico a dph.sick@illinois.gov.
Una vez más, gracias por su paciencia y apoyo. Espero nuestro regreso a la escuela el miércoles, 8 de
abril y lo más importante, el paso seguro de todos a través de esta tormenta. Continúe visitando nuestro
sitio web para obtener actualizaciones. Continuaremos manteniéndolo informado a medida que esta
situación evolucione.
Sinceramente,
Peter Hannigan, Ed.D
Superintendente

