Estimada Comunidad de Hawthorn:
Es difícil creer que hoy cumple cuatro semanas de implementación del aprendizaje en
el hogar. A través de todos trabajando juntos, hemos logrado mucho en poco tiempo.
Gracias por seguir trabajando con nosotros para apoyar el aprendizaje de su hijo(a).
El plan de aprendizaje de su hijo(a) para la semana del 13 de abril se publicará en
nuestra página web de aprendizaje remoto antes de las 5:00 p.m. el domingo por la
noche, si usted o su hijo(a) desea obtener una vista previa del contenido antes del
lunes por la mañana. Tenga en cuenta que el Día de Salida Temprana previamente
programado para el jueves, 16 de abril es ahora un día de aprendizaje remoto
programado regularmente. Nuestro plan de aprendizaje remoto de Hawthorn Distrito 73
también ha sido compartido con usted y publicado en nuestra página web, según lo
requiere la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE). Como saben, este plan se
desarrolló de acuerdo con las nuevas direcciones y recomendaciones de ISBE
específicas para el aprendizaje remoto.
Uno de nuestros objetivos es asegurarnos de que nuestro plan de aprendizaje remoto
sirva a todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes que no tienen acceso a
dispositivos electrónicos y servicio de Internet en sus hogares. Esta semana, nuestros
equipos prepararon y desplegaron más de 400 dispositivos electrónicos para los
estudiantes desde nuestra programa de primera infancia hasta el quinto grado que no
tienen este recurso. Estoy agradecido a nuestro personal, que hizo un esfuerzo
adicional para lograr esta tarea mientras practicaba pautas de distanciamiento social
que sirven para proteger a nuestras familias. Si todavía necesita un dispositivo, utilice
el enlace de correo electrónico de apoyo tecnológico en nuestra página web de
aprendizaje remoto o comuníquese con el maestro(a) de su hijo(a). Arreglaremos un
tiempo para que pueda levantar uno.
Nuestra Fundación de Educación Key to 73 ha donado $18,000 para la compra de
puntos de acceso Wi-Fi para 150 familias de Hawthorn. Estamos muy agradecidos por
su generoso regalo. Si está interesado en proporcionar apoyo a otras familias, haga
una donación deducible de impuestos en www.Keyto73Foundation.org o envíe un
cheque (a nombre de Key to 73 Foundation) a Key to 73 Foundation, c / o Rebekah
Snyder, Tesorera , 106 Dickinson Court, Vernon Hills, IL 60061. El 100% de estas
contribuciones irán directamente a garantizar el acceso de los estudiantes a la
tecnología en este momento crítico.

Muchos de ustedes podran haber visto los letreros de “Hawthorn le Importa” (Hawthorn
Cares) apareciendo en la comunidad, a medida que los estudiantes, el personal y los
padres se unen para compartir este mensaje de apoyo. Espero que estos letreros
ofrezcan un punto brillante para usted y su familia.
Que tengan un excelente fin de semana.
Sinceramente,

Peter Hannigan, Ed.D
Superintendente

