16 de octubre, 2020
Estimados padres y guardianes del Distrito 73,
No puedo agradecerles lo suficiente por su paciencia y comprensión durante todo el proceso de planificación
del regreso al aprendizaje. Sé que ninguna de nuestras opciones de retorno al aprendizaje satisfará
completamente a todos. Esa es la naturaleza desafortunada de liderar durante la pandemia de COVID-19. Les
prometo que el Distrito 73 de Hawthorn está comprometido a brindar una comunidad escolar segura y
enriquecedora sin importar cómo se brinde la instrucción a sus estudiantes.
En la reunión de la Junta de Educación del 15 de octubre, se determinó que:
●
El distrito empezará a implementar un modelo opcional híbrido para los estudiantes inscritos en
nuestro programa de Jardín de infancia, pre-kinder, al igual que las clases de K-2 de los estudiantes inscritos
en nuestro programa de educación especial autónoma (kindergarten, primero y segundo grado).
●
26 de octubre: Se inicia el modelo de de aprendizaje híbrido para Jardín de infancia
●
9 de noviembre: Se inicia el modelo de aprendizaje híbrido para Pre-K y K-2 (programa de educación
especial autónomo SPED)
●
Durante la siguiente reunión de la Junta de Educación, programada para el 12 de noviembre a las 7:00
p.m., presentaremos el modelo opcional híbrido para los estudiantes inscritos en en los grados K-2 (educación
general) y los grados 3-8 de educación especial autónoma.
Usted puede visitar nuestro sitio electrónico en t www.hawthorn73.org para ver la reunión de la Junta de
Educación del 15 de octubre..
El condado de Lake está experimentando un aumento de casos de COVID-19. El Tablero de decisiones de la
escuela del Condado de Lake brinda diariamente actualizaciones sobre el rango de incidencia de COVID-19 y
si el nivel de transmisión es considerado ser sustancial. Si el número de casos de COVID-19 continua aumenta
por 7 días, el Condado de Lake pudiera imponer estrategias de mitigación para bajar la difusión. Esto significa
que nos podemos ver obligados a eliminar el aprendizaje en persona hasta que la difusión de dicho virus sea
contenida.
Por favor recuerde que es muy importante para todos nosotros mantener una vigilancia durante este tiempo:
●
●
●

Usar una máscara
Guardar la distancia
Lavar sus manos

Al trabajar unidos, podemos seguir las directrices para prevenir una futura propagación de COVID-19.
Gracias por su continua paciencia y disponibilidad para colaborar con nosotros. Nos encontramos en esta
situación todos unidos, y colectivamente, podemos hacer cosas grandiosas para apoyar a nuestros estudiantes y
la comunidad de Hawthorn.
Sinceramente,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente

