Queridas Familias de Hawthorn,
Gracias por su continua colaboración y apoyo mientras implementamos e-Learning en el Hawthorn Distrito 73.
Sabemos que hacer malabarismos con las demandas de aprendizaje en el hogar, carreras y bienestar es
increíblemente desafiante. ¡Gracias por su apoyo positivo y su compromiso! También queremos agradecer a los
padres que se han acercado a los maestros(as) con notas de agradecimiento; Sus mensajes son apreciados
sinceramente por nuestros equipos dedicados. ¡Estamos muy agradecidos de servir a una comunidad de padres
tan solidaria y colaboradora!
Como saben por comunicación anterior, el e-Learning se va suspender durante las vacaciones de primavera del
distrito (lunes, 23 de marzo - viernes, 27 de marzo). Considere pasar tiempo que no sea académico con sus
hijos(as), como lo haría normalmente y en la mayor medida posible. Dadas las circunstancias actuales,
reconocemos que nuestros planes y recursos de e-Learning pueden resultar útiles para las familias. Les invitamos
a visitar nuestra página web de aprendizaje en casa durante las vacaciones de primavera; todos los menús y
recursos de aprendizaje permanecerán publicados para usted y sus hijos(as).
Cuando regresemos a e-Learning el lunes, 30 de marzo, recibirá una comunicación del maestro(a) y el director(a)
de su hijo(a). También encontrará que algunas de las experiencias y recursos de aprendizaje publicados en el
menú de e-Learning de su hijo(a) se han actualizado, por lo que debe estar preparado para algunos cambios en el
contenido publicado. Como recordatorio, el propósito de nuestros planes de e-Learning es proporcionar
actividades de aprendizaje relevantes y creativas que puede animar a su hijo(a) a crear, conectar y explorar.
Nuestro objetivo es que los estudiantes participen en un aprendizaje que les brinde alegría y les ayude a apoyar
su desarrollo de habilidades.
Tenga en cuenta que las circunstancias están cambiando rápidamente. Si los cierres se extienden más allá de
nuestra fecha de regreso programada para el lunes, 6 de abril, es probable que implementemos un nuevo plan y
plataforma para respaldar experiencias de aprendizaje electrónico más formalizadas. Hemos estado trabajando
alrededor del tiempo para no solo respaldar nuestro plan actual, sino también para investigar diferentes opciones
y necesidades asociadas con un cierre prolongado. Muchas de estas decisiones están pendientes, ya que los
distritos de todo el estado están a la espera de la guía de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE). La
información de ISBE está en constante evolución, y continuamos revisando los planes y protocolos de acuerdo
con estas actualizaciones en curso. Con este fin, considere completar nuestra encuesta antes del viernes, 27 de
marzo. La encuesta se centra en el aprendizaje electrónico y el acceso a la tecnología; Las respuestas se utilizarán
para informar la planificación futura.
En un esfuerzo para comunicar cambios recientes, puntos de aclaración y otras recomendaciones compartida por
ISBE durante las últimas 24-72 horas, hemos actualizado nuestra Guía de aprendizaje electrónico para padres y
tutores del Distrito 73 de Hawthorn. La nueva información se refleja en texto morado para que pueda
identificarse fácilmente. Este documento revisado pronto reemplazará la guía original publicada en nuestra
página web de aprendizaje en el hogar para garantizar que las familias tengan acceso a información precisa y
oportuna. Tenga en cuenta que ISBE probablemente publicará recomendaciones adicional antes de nuestro
regreso el lunes, 30 de marzo que no se refleja en este documento.
Gracias, nuevamente, por su apoyo continuo mientras trabajamos para garantizar la seguridad de nuestra
comunidad de Hawthorn. Le deseamos unas vacaciones de primavera saludables y relajantes con sus seres
queridos, y esperamos volver a conectarnos con usted y sus hijos(as) el lunes, 30 de marzo.
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