Querida Comunidad de Hawthorn,
Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a sus familias sanos y saludables. Ayer, la Junta de Educación
del Estado de Illinois (ISBE) publicó una guía para las escuelas en el año escolar 2020-21. Los requisitos y
recomendaciones están diseñados para mantener a los estudiantes y al personal sanos y seguros a nuestro
regreso a la escuela.
El documento de 60 páginas de ISBE ha sido muy esperado, y contribuirá en gran medida a responder esas
preguntas críticas que todos compartimos sobre el año escolar 2020-21 con respecto al aprendizaje en persona, la
programación, el transporte, el uso de máscaras, el distanciamiento social y otras medidas destinado a mantener a
todos seguros y saludables, a la vez que vuelve a involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje
Todavía no tenemos respuestas detalladas a estas y otras preguntas, ya que el documento de orientación de ISBE
fue publicado en los distritos escolares al mismo tiempo que fue lanzado al público. Por lo tanto, le pedimos su
paciencia mientras el personal de Hawthorn 73 revisa todos los requisitos y recomendaciones de ISBE, y
determina la mejor manera de implementarlos.
Estamos conscientes de la urgente necesidad de comunicar con las familias sobre el próximo año y anticipamos la
publicación de nuestro propio plan de transición detallado la semana del 20 de julio; Esta publicación va contener
nuestro plan de regreso al aprendizaje en persona. Como saben, nuestro distrito ya ha comenzado a discutir
opciones y a trabajar en procedimientos de transición tanto para los estudiantes como para el personal.
Si aún no lo ha hecho, participe en esta breve e
 ncuesta antes del viernes, 26 de junio. Si bien reconocemos que el
plan o la perspectiva de su familia pueden cambiar a medida que nos acercamos al comienzo de nuestro año
escolar, los comentarios que pueda compartir en este momento seguirán siendo útiles en nuestro proceso de
planificación.
Gracias por su paciencia, comprensión y flexibilidad mientras nos preparamos para el año escolar 2020-21.
Mientras tanto, ¡manténganse sanos y disfruta del verano!
Sinceramente,
Pete Hannigan
Superintendente

