25 de septiembre, 2020

Estimados padres/guardianes,
Al terminar las primeras cuatro semanas del año escolar, me gustaría agradecerles por el
importante papel que han desempeñado en el apoyo con la participación de sus hijos en el plan
de aprendizaje remoto del Distrito. Sabemos que el aprendizaje remoto es un cambio
significativo con respecto a la educación típica para usted y sus seres queridos. Su asociación es
un componente clave para nuestro éxito.
A medida que nos instalamos en un nuevo año escolar, estoy seguro de que la pregunta en la
mente de todos es cuándo nuestras escuelas comenzarán a reabrirse para el aprendizaje en
persona. En la reunión de anoche, la Junta de Educación del Distrito 73 discutió los próximos
pasos hacia la implementación de un enfoque híbrido para la enseñanza y el aprendizaje, con los
estudiantes participando en un modelo de aprendizaje en el hogar y en el campus.
La decisión de regresar a los estudiantes al ambiente escolar debe basarse en consideraciones de
salud y seguridad. Damos prioridad a la salud y la seguridad del personal y los estudiantes
utilizando la guía de la Junta de Educación del Estado de Illinois, la Academia Estadounidense
de Pediatría (AAP) y entidades de salud pública locales y nacionales. Actualmente estamos
alineando nuestro proceso de toma de decisiones con métricas asociadas con el Departamento de
Salud Pública de Illinois y el Consorcio de Salud Pública del Norte de Illinois. Estas métricas
identifican parámetros de difusión comunitaria leves, moderados y sustanciales, y están
alineados con las recomendaciones del modelo educativo para las escuelas.
En la actualidad, las métricas corresponden a un modelo híbrido. Si bien esto está sujeto a
cambios según las tasas de infección y otros factores, el Distrito ha desarrollado un plan
preliminar para hacer una transición gradual de grupos de estudiantes a la instrucción en persona,
comenzando con los estudiantes más jóvenes del Distrito. Continuaremos ofreciendo una opción
para que los estudiantes permanezcan completamente remotos. A continuación, se muestra un
cronograma tentativo para la incorporación gradual de los estudiantes al aprendizaje en persona.

26 de octubre:

Estudiantes de Pre-escolar regresan al aprendizaje (Modelo híbrido)

9 de noviembre:

Estudiantes de Pre-K y K-2 en clases específicas de educación especial
Regresan al aprendizaje (Modelo híbrido)

30 de noviembre:
Todos los estudiantes K-2 y 3-8 en clases específicas de educación
especial Regresan al aprendizaje (Modelo híbrido)
4 de enero:
híbrido)

Todos los estudiantes en los grados 3-8 regresan al aprendizaje (Modelo

Para la seguridad y protección de todos, la opción de aprendizaje en persona del Distrito seguiría
pautas específicas de IDPH, que incluyen:
●
●
●
●

●

Requerir el uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluidas
máscaras/mascarillas;
Prohibir que más de 50 personas se reúnan en un espacio;
Exigir que se observe el distanciamiento social (6 pies) en todo momento, incluso en los
autobuses;
Exigir que las escuelas realicen exámenes de detección de síntomas o exigir que las
personas certifiquen por sí mismas que no tienen síntomas antes de ingresar a los
edificios escolares;
Exigir un aumento en la limpieza y desinfección de toda la escuela.

El plan todavía es un trabajo en progreso. Nuestro Comité de Retorno al Aprendizaje continúa
trabajando en varios detalles, como el transporte, la dotación de personal y la preparación de los
salones de clases para cumplir con la regla de distanciamiento social de seis pies. Los esquemas
de cada fase se presentarán para su revisión en las reuniones de la Junta el 15 de octubre, 12 de
noviembre y 10 de diciembre. Las reuniones se transmitirán en vivo y se grabarán.
Me doy cuenta de que algunos padres estarán satisfechos con este enfoque y cronograma,
mientras que otros no. Al tomar decisiones, me gustaría enfatizar que la salud y seguridad de
nuestros estudiantes y personal son nuestras principales prioridades. Estoy agradecido a los
estudiantes, padres, maestros, personal y a la comunidad de Hawthorn en su conjunto por su
continuo apoyo y paciencia durante estos tiempos sin precedentes..
Sinceramente,

Peter Hannigan, Ed.D
Superintendente

