16 de octubre, 2020
Estimados padres del Distrito 73:
Gracias por su paciencia y apoyo mientras planeamos una opción de aprendizaje en persona
durante la pandemia de COVID-19. Al tomar decisiones sobre cómo se verá esto, nuestra
prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y nuestra comunidad
de Hawthorn. Hemos tenido acceso a la orientación de la Junta de Educación del Estado de
Illinois (ISBE), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del Condado de Lake
(LCHD).
Durante la reunión de la Junta de Educación del 15 de octubre, se determinó que el distrito
comenzará a implementar un modelo híbrido opcional para los estudiantes inscritos en nuestras
clases de educación infantil y pre kinder, así como para los estudiantes de K-2 en nuestro
programa de educación especial autónoma. El aprendizaje híbrido proporciona a los estudiantes
instrucción tanto en persona como de manera remota. Los detalles específicos relacionados con el
modelo de aprendizaje híbrido de nuestro distrito para estudiantes matriculados en educación
especial autónoma para la primera infancia, pre kinder y K-2 están disponibles en Ingles y
Español.
Para las familias que eligen participar en nuestra opción híbrida para la primera infancia, los
estudiantes comenzarán a asistir en persona la semana del lunes 26 de octubre. Para las familias
que elijan participar en nuestra opción híbrida de educación especial autónoma de pre-kinder y
K-2, los estudiantes comenzarán la asistencia en persona la semana del lunes 9 de noviembre.
Cada familia del distrito con un niño en educación especial preescolar, pre-kinder de
infantes o educación especial autónoma K-2 debe registrarse antes del martes 20 de octubre
a las 5:00 p.m. para continuar participando en el aprendizaje remoto completo o hacer la
transición al aprendizaje híbrido.
Las familias se pueden registrar iniciando sesión en PowerSchool y siguiendo las indicaciones.
Para completar el proceso de inscripción:
● Conozca completamente las opciones de su familia. (Por favor mire nuestras
preguntas y respuestas frecuentes en Ingles o Español. Usted también puede visitar
nuestro sitio electrónico en www.hawthorn73.org para ver una presentación en video.)
● Tenga a mano su contraseña y su información para conectarse disponible.
● Complete el proceso de inscripción que se encuentra por medio de este enlace
PowerSchool Parent Portal para el martes, 20 de octubre 2020, a las 5:00 p.m.
Una vez que las familias se registran para la opción de aprendizaje híbrido o remoto completo, los
estudiantes participan en ese modelo durante nuestro segundo trimestre (8 de marzo de 2021). Las
familias que eligen el aprendizaje híbrido pueden volver al aprendizaje remoto completo, si esto
se vuelve necesario debido a las circunstancias familiares. Las familias que seleccionen el
aprendizaje remoto completo no podrán cambiar al aprendizaje híbrido hasta después de nuestro
segundo trimestre, debido a limitaciones de programación. A fines de febrero, el distrito volverá a
evaluar los modelos de aprendizaje disponibles para nuestro tercer trimestre.
Gracias por su colaboración continua mientras navegamos en estos tiempos sin precedentes. Si
tiene alguna pregunta sobre sus opciones, no dude en ponerse en contacto con el administrador
del caso o el administrador del edificio de su hijo/a.

Sinceramente,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente

