16 de noviembre, 2020
Estimados padres del Distrito 73:
Gracias por su paciencia y apoyo mientras continuamos planificando 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
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 12 de noviembre, se aprobó el modelo híbrido para los
estudiantes que participan en educación especial autónoma de tercer a octavo grado y para estudiantes de
educación general de educación pre-escolar a octavo grado. El aprendizaje híbrido proporciona a los
estudiantes instrucción tanto en persona como remota. Los detalles específicos relacionados con el
modelo de aprendizaje híbrido de nuestro distrito para estudiantes matriculados en educación general de
educación pre-escolar a octavo grado y educación especial autónoma de tercer a octavo grado están
disponibles en Inglés y Español.
En este momento, no hay un cronograma definitivo para regresar a la instrucción en persona. Sin
embargo, los planes de instrucción aprobados en la reunión de la Junta de Educación del 12 de noviembre
permiten a los líderes del distrito y del edificio trabajar para implementar un modelo híbrido opcional para
los estudiantes. Un paso importante en nuestra planificación es buscar la opinión de todas las familias a
través de un proceso de registro. Cada familia del distrito con un niño en educación especial
autónoma de tercer a octavo grado o educación general de educación pre-escolar a octavo grado
debe registrarse antes del lunes 30 de noviembre de 2020 a las 6:00 p.m. para continuar
participando en el aprendizaje remoto completo o hacer la transición a nuestro modelo de
aprendizaje híbrido.
Tenga en cuenta que el plan híbrido para estudiantes matriculados en educación especial autónoma para la
primera infancia, educación pre-escolar y kindergarten hasta segundo grado fue aprobado durante la
reunión del Consejo de Educación del 15 de octubre. Las familias de los estudiantes que participan en
estos programas ya han seleccionado la mejor opción para su familia y no es necesario que vuelvan a
seleccionar. Puede visitar nuestro sitio web en www.hawthorn73.org para ver las reuniones de la Junta de
Educación del 15 de octubre y el 12 de noviembre.
Para poder inscribir a su hijo, por favor inicie sesión en PowerSchool Parent Portal y seleccione el enlace
de las formas escolares en la parte izquierda. Bajo el enlace de las formas escolares usted podrá ver una
Forma 2020 de Opciones de Aprendizaje.
Por favor tenga presente lo siguiente a medida que usted completa esta forma:
●

Tome el tiempo para entender completamente las opciones de su familia. (Por favor ver
nuestras preguntas más frecuentes en Inglés o Español. Usted puede visitar nuestro sitio
electrónico en www.hawthorn73.org para ver una presentación de video.

●

Debido a las limitaciones de programación, la opción de aprendizaje remoto permanece en
vigor hasta el final del año escolar, sin embargo, una selección de híbrido se puede cambiar a la
opción remota en cualquier momento.

●

No existe una fecha definitiva para la implementación del modelo híbrido en este momento.
Actualmente, el Departamento de Salud School Decision Dashboard recomienda un modelo de
aprendizaje virtual (aprendizaje remoto). Cuando el departamento de salud declare que la
transmisión ha regresado a un ritmo moderado, Hawthorn 73 notificaría a los padres al menos
dos semanas antes de que los estudiantes regresen al edificio.

Gracias por su colaboración continua mientras navegamos en estos tiempos sin precedentes. Si tiene
alguna pregunta sobre sus opciones, no dude en comunicarse con el administrador del edificio de su hijo.
Sinceramente,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente

