29 de julio, 2020
Estimada comunidad de Hawthorn:
Gracias por su paciencia y apoyo a medida que planeamos para nuestro próximo año escolar durante la
pandemia de COVID-19. Al realizar decisiones sobre cómo será nuestro próximo año escolar, nuestra
prioridad continúa siendo la salud, seguridad de nuestros estudiantes, personal y la comunidad de
Hawthorn. Nosotros tenemos acceso a las guías que provienen de la Junta de Educación del Estado de
Illinois, La Academia Americana de Pediatría (AAP), El Departamento de Salud Pública de Illinois
(IDPH), el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), El Departamento de Salud del
Condado de Lake y se consideró las opiniones tanto a las familias como el personal docente por medio de
las encuestas suministradas por el distrito.
Entendiendo que la situación de cada familia es diferente, nuestra meta fue proveer dos modelos
diferentes de aprendizaje para elegir para nuestro próximo año escolar. Presentamos esta recomendación
a la Junta de Educación el lunes 20 de julio. En los días siguientes a esta fecha, encuestamos al personal y
familias de Hawthorn, nos comunicamos con el Departamento de Salud del Condado de Lake, nos
comunicamos con los equipos administrativos de los distritos circundantes, respondimos a preguntas de
los padres sobre los modelos recomendados, continuamos planeando para seguir con la implementación
de nuestros modelos recomendados, y re-evaluamos todas las opciones y modelos para el Regreso al
aprendizaje.
En la más reciente comunicación con los superintendentes del Departamento de Salud del Condado de
Lake compartieron que el realizar un rastreo de contacto se vuelve un reto muy grande dando como
resultado múltiples interrupciones en el aprendizaje en el recinto escolar. Además, sus datos actualizados
ilustran que el nivel de positividad de casos saltó de 3.7% del 15 de julio a 4.7% el 24 de julio. Si hay
tres días consecutivos mayor que o igual a un 8% de nivel de positividad (promedio móvil de 7 días),
intervenciones de mitigación y restricciones adicionales de la comunidad serán necesarias para el control
de la propagación de COVID-19.
A pesar de nuestros muchos protocolos de seguridad puestos en práctica, una vez que un estudiante o
miembro del personal que se encuentre participando en nuestro modelo de estar en el recinto o campus
escolar contraiga Coronavirus, un significante número de estudiantes y maestros (aquellos que han estado
infectado, y aquellos que no) necesitarán realizar una cuarentena de hasta 14 días. Nosotros ya hemos
sabido que tanto estudiantes como personal han estado infectados con el Coronavirus. También estamos
conscientes de familias de Hawthorn que han perdido a seres querido debido a este virus. Nosotros
creemos que es el momento de dirigir nuestra energía y recursos hacia una experiencia escolar que sea
singular, positiva que asegurará de mejor manera una continuidad de aprendizaje durante esta actual
pandemia.
Debido a estas razones, el martes, 28 de julio presentamos una recomendación a la Junta de Educación
que se iniciara el año escolar 2020-2021 con el aprendizaje remoto para todos los estudiantes y personal.
La recomendación fue aprobada unánimemente por la Junta de Educación esa noche. Yo se que esta
decisión representa una noticia muy difícil para muchas familias. También reconozco que muchos de
nuestros padres/guardianes son trabajadores esenciales, o han sido llamados a su sitio de trabajo para su
trabajo de tiempo completo. Por lo tanto, estamos explorando la opción de facilitar la opción de
aprendizaje remoto para niños que requieren de la supervisión de un adulto durante el día escolar. Se
brindará mayor información en un futuro más cercano.
Mientras que nosotros creemos que el mejor lugar para nuestros estudiantes está en el salón de clases, en
estos momentos nuestro comité para la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es
especialmente de gran importancia. Estamos tratando de hacer lo que es mejor para toda la comunidad.

Seguiremos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Lake para determinar cuando sea
seguro re-introducir las opciones de aprendizaje en el recinto escolar; nuestra meta es la transición de
nuestros estudiantes y personal en fases al campo escolar, tan pronto como sea seguro hacerlo.
Hasta este momento, estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje remoto
posible para nuestros estudiantes; una experiencia que no solo involucrará, apoyará e inspirará a cada uno
de nuestros estudiantes, sino que también continuará con la tradición de excelencia de Hawthorn.
Asegúrese de tener acceso a nuestro calendario actualizado del distrito haciendo clic aquí. También puede
acceder a través de nuestro sitio web en www.hawthorn73.org.
Me ha conmovido la forma en que nuestra comunidad se ha unido durante estos tiempos difíciles.
Seguiremos prevaleciendo, juntos.
Sinceramente,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente

