Estimadas Familias de Hawthorn,
¡Bienvenidos de regreso! Esperamos que haya tenido la oportunidad de relajarse con la familia durante nuestras
vacaciones de primavera y que tanto usted como sus seres queridos estén bien.
A nuestro regreso virtual a la escuela el lunes, 30 de marzo, recibirá comunicación del maestro(a) y el/la
director(a) de su hijo(a) para darle la bienvenida a nuestra segunda semana de aprendizaje remoto. El plan de
aprendizaje remoto de su hijo(a) estará disponible para usted en nuestra página web de aprendizaje en el hogar,
organizado por escuela y nivel de grado. Es posible que algunas de las experiencias y recursos de aprendizaje
publicados en el menú de aprendizaje remoto de su hijo(a) se hayan actualizado desde nuestra primera semana,
así que prepárese para este tipo de cambios. Si usted o su hijo(a) desea obtener una vista previa del plan de
aprendizaje remoto antes de que comience la semana, pueden hacerlo; todos los planes se publicarán en nuestra
página web de aprendizaje en el hogar antes de las 5:00 p.m. esta noche.
Como recordatorio, actualmente no hay horarios de inicio y final e
 stablecidos para el aprendizaje remoto de los
estudiantes dentro de un día escolar. Esto proporciona flexibilidad para las diversas necesidades de nuestras
familias; los estudiantes pueden acceder a nuestros planes de aprendizaje remoto y participar en el aprendizaje
en cualquier momento. Es posible que los maestros(as) ofrezcan oportunidades de aprendizaje "en tiempo real" a
través de instrucción virtual, debates o lecturas en voz alta, estas no son obligatorias y hay alternativas
disponibles. Sabemos y respetamos que cada familia enfrenta desafíos diferentes durante esta crisis. Continúe
enviando un correo electrónico a los maestros(as) de su hijo(a) con cualquier pregunta o necesidad para que
podamos trabajar juntos para apoyar el éxito de su hijo(a). Si necesita ayuda adicional, visite nuestra página web
de aprendizaje en el hogar para ver información de contacto del trabajador(a) social escolar de su hijo(a) y / o para
ver nuestra lista de recursos de la comunidad.
En un esfuerzo por apoyar el uso de dispositivos electrónicos y plataformas digitales de su hijo(a) en el hogar,
nuestro Departamento de Tecnología ha desarrollado una lista de recordatorios y recomendaciones para padres /
tutores con respecto a la seguridad cibernética. Se le recomienda que revise esta información y busque la
asistencia necesaria. También lo invitamos a leer esta carta de nuestra Directora de Servicios Especiales, que
detalla cómo nuestros proveedores de servicios especiales están trabajando para garantizar la continuidad del
soporte de educación especial a través de plataformas virtuales. Tenga en cuenta que la información en esta carta
es aplicable a los estudiantes de educación especial y general que reciben servicios de apoyo de forma remota, ya
sea individualmente o en grupos
Como mencionó Dr. Hannigan en su mensaje más reciente a las familias, la Junta de Educación del Estado de
Illinois (ISBE) ha compartido una guía actualizada sobre el reciente definido "Días de Aprendizaje Remoto". Estas
recomendaciones fueron emitidas a los distritos de todo el estado el viernes, 27 de marzo e incluyó múltiples
páginas de nuevas recomendaciones sobre la calificación del trabajo académico en diferentes niveles de grado y
para subgrupos variados de estudiantes. En preparación para la publicación de este informe, y con las previas
recomendaciones de ISBE en mente, nuestro equipo colaboró durante la semana pasada para redactar
proactivamente posibles actualizaciones a nuestros planes y protocolos. Ahora estamos finalizando los ajustes
necesarios de los planes de nuestro distrito para alinearnos con la guía publicada de ISBE, y le comunicaremos
actualizaciones relevantes en los próximos días. Nuestro objetivo es garantizar la comprensión y la preparación
de todos involucrados (estudiantes, personal y familias) antes de implementar cualquier protocolo actualizado
relacionado con el informe de ISBE.
Tenga en cuenta que si los cierres escolares se extienden más allá de nuestra fecha de regreso programada para el
8 de abril, estamos listos con planes adicionales que sirven para mejorar la experiencia de aprendizaje remoto de

nuestros estudiantes. Estos planes incluyen la distribución de dispositivos electrónicos a los estudiantes de pre
kinder a quinto grado que no tienen acceso constante a un dispositivo en el hogar. Los miembros de nuestro
Departamento de Tecnología han estado ocupados preparando cualquier dispositivo existente del distrito para
uso doméstico, y las familias elegibles pronto recibirán más información sobre nuestro proceso de distribución.
Tenemos planes para implementar sistemas de aprendizaje para nuestros alumnos, personal y familias de pre
kinder a quinto grado que reflejen el uso de Canvas y Google Classroom en el nivel de escuela intermedia. La
integración de estas herramientas apoyará experiencias de aprendizaje remoto más interactivas e integrales para
todos los estudiantes; Le daremos más detalles en el futuro. Mientras tanto, nuestra encuesta para padres se ha
cerrado y estamos utilizando los datos resultantes para mejorar las prácticas actuales. ¡Gracias a los padres que
proporcionaron comentarios para apoyar nuestro éxito!
Reconocemos que las circunstancias pueden estar cambiando para muchas de nuestras familias, y lo invitamos a
registrarse para el servicio de comidas (desayuno y almuerzo). Las comidas son gratis y están disponibles todo los
días para cualquier niño(a) de 18 años o menor que resida en nuestra comunidad. Para ayudar a garantizar que
tengamos la cantidad adecuada de alimentos disponibles para distribución, se les pide a las familias que necesitan
servicio de comidas que completen este formulario antes de las 3:00 p.m. el lunes, 30 de marzo. Si hay familias
que desean hacer una donación a los necesitados, puede hacerlo a través del Banco de Alimentos del Norte de
Illinois.
Gracias, nuevamente, por su asociación continua para apoyar el crecimiento y el aprendizaje de todos los
estudiantes. ¡Extrañamos ver a sus hijos(as) todos los días y esperamos conectarnos con ellos mañana!
Sinceramente,
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