20 de octubre, 2020

Estimados padres y guardianes:
Como ustedes probablemente ya han visto las noticias, el Condado de Lake y el Estado de
Illinois se encuentran experimentando un aumento dramático en cases de COVID-19 cases. El 20
de octubre el nivel de transmisión a nivel de comunidad en el Condado de Lake fue movido a la
categoría de “sustancial”. Cuando una comunidad alcanza este nivel de una pandemia, deben
ponerse en práctica estrategias de mitigación significativas para reducir la dispersión de la
enfermedad.
El 28 de julio de 2020, la Junta de Educación de Hawthorn aprobó una resolución que me otorga
la autoridad para ajustar el regreso a los planes de aprendizaje según la orientación
proporcionada por el estado de Illinois (Departamento de Salud del Condado de Lake).La salud y
seguridad de nuestros estudiantes, personal y familia se mantiene siendo nuestra prioridad. De
acuerdo a las guías prescritas por Lake County School Decision Dashboard, todos los
estudiantes continuarán aprendiendo remotamente hasta próximo aviso. El Departamento de
Salud del Condado de Lake recomendará el aprendizaje híbrido una vez que el condado regrese
al nivel “moderado” por 7 días consecutivos.
● Jardín infantil no iniciará el aprendizaje híbrido el lunes, 26 de octubre.
● Las clases de Pre-kindergarten, al igual que los estudiantes de K-2 en nuestro programa
de educación especial autónomo no iniciarán el aprendizaje híbrido el lunes 9 de
noviembre
Dicho esto, nuestro personal de educación especial autónomo para Jardín infantil,
pre-kindergarten y K-2 todavía se reunirá el jueves 29 de octubre con el propósito de planificar
el aprendizaje híbrido. Mantener este día de desarrollo profesional para el personal respalda la
preparación para la participación de nuestros estudiantes en el aprendizaje híbrido. Por lo tanto,
los estudiantes inscritos en nuestras clases de Jardín infantil,  pre-kindergarten, así como los
estudiantes de K-2 en nuestro programa autónomo de educación especial, aún tendrán un día
de no asistencia estudiantil el jueves 29 de octubre.
Nuestra próxima reunión de la Junta de Educación está programada para el 12 de noviembre a las
7:00 p.m. Esta fecha, daremos una actualización con respecto a salud pública y el impacto que
estos datos tendrán en la fecha de inicio de la instrucción híbrida para nuestros estudiantes.
La reducción de las tasas de transmisión comunitaria es un esfuerzo comunitario continuo.
Asegúrese de seguir las medidas de salud pública para ayudar a reducir la transmisión del virus,

que incluyen:
● Usar una máscara/mascarilla
● Lavar sus manos
● Mantener su distancia
Estamos muy conscientes de lo retador que este tiempo ha sido para muchos, y sinceramente
agradecemos a nuestros padres, familia, estudiantes y personal por su paciencia y flexibilidad.
Por favor manténgase informado de nuestros planes revisando regularmente nuestra página
electrónica en www.hawthorn73.org.
Sinceramente,

Peter Hannigan, Ed.D.
Superintendente

