11 de enero, 2021
Estimados padres y guardianes de Hawthorn:
Espero que este mensaje los encuentre bien y que hayan disfrutado de un tiempo juntos como familia antes del nuevo año.
El propósito de esta carta es compartir una actualización importante sobre la implementación de nuestro modelo de aprendizaje híbrido. Nuestra
decisión de regresar a los estudiantes al aprendizaje en persona siempre ha priorizado la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y
nuestra comunidad Hawthorn. Seguimos utilizando la orientación de la Junta de Educación del Estado de Illinois, el Departamento de Salud
Pública de Illinois, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Consorcio de Salud Pública del Norte de Illinois.
Con ese fin, el viernes 8 de enero celebramos una reunión especial de la Junta de Educación para discutir la orientación actualizada del
Consorcio de Salud Pública del Norte de Illinois para las escuelas. Debido a los cambios en las recomendaciones a nivel estatal y nacional, el
consorcio está dirigiéndose a un modelo estratificado por riesgo. Este modelo provee la implementación de sólidas estrategias de mitigación,
además de tasas específicas de transmisión, como indicadores para la toma de decisiones en materia de aprendizaje remoto, híbrido o
presencial.
Las sólidas estrategias de mitigación reducen significativamente el riesgo de transmisión en nuestras escuelas. El Distrito 73 de Hawthorn ha
desarrollado estrategias de mitigación de acuerdo con la orientación del Departamento de Salud Pública de Illinois, la Junta de Educación del
Estado de Illinois y el Departamento de Salud del Condado de Lake. Continuaremos evaluando los datos de salud pública y las mejores
prácticas de mitigación, con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal como nuestra principal prioridad.
Con esta nueva guía en su lugar, estamos siguiendo el cronograma a continuación para implementar el modelo híbrido aprobado por nuestra
Junta de Educación.
●

●
●

21 de enero de 2021: Día de planificación remota (se cancela el día de salida anticipada)
○ Día de no asistencia del estudiante para estudiantes de educación general K-8 y educación especial autónoma para
grados 3-8
○ Los estudiantes matriculados en educación pre-escolar, pre-K y K-2 están presentes.
28 de enero, 2021: Día de planificación remota para todo el personal.
○ Los estudiantes no asisten a clases
Semana del 1 de febrero de 2021: comienza el aprendizaje híbrido para niveles de grado seleccionados
○ Los estudiantes registrados para el aprendizaje híbrido y en la primera infancia, prejardín de infantes, jardín de
infantes, grados 1-2 o grado 6 asisten a la escuela en persona.
○ Todos los demás estudiantes continúan asistiendo de forma remota.

●

Semana del 8 de febrero de 2021: comienza el aprendizaje híbrido para los niveles de grado restantes
○ Todos los estudiantes registrados para el aprendizaje híbrido asisten a la escuela en persona.
○ Todos los estudiantes registrados para el aprendizaje remoto continúan asistiendo de forma remota.

En la tarde del jueves 7 de enero, las familias que registraron a sus hijos para el aprendizaje híbrido serán notificadas a través de
SchoolMessenger que la información sobre la asistencia en persona estará disponible en el PowerSchool Parent Portal. Si se solicitó transporte,
la información de la ruta estará disponible a través del portal durante la semana del 25 de enero.
Como recordatorio, los estudiantes registrados para el aprendizaje híbrido asisten a la escuela en persona durante dos días a la semana, durante
una semana escolar típica.
●
Los estudiantes matriculados en kindergarten - octavo grado que están asignados al grupo híbrido 1 (vía A) asisten a la escuela
en persona los lunes y martes. Los estudiantes asignados al Grupo Híbrido 2 (vía B) asisten a la escuela en persona los jueves y viernes.
Todos los estudiantes asisten de forma remota los miércoles.
●
Los estudiantes matriculados en niñez temprana y prejardín de infantes que están asignados al Grupo Híbrido 1 (vía E) asisten a
la escuela los lunes y miércoles. Los estudiantes asignados al Grupo Híbrido 2 (vía F) asisten a la escuela los martes y viernes. Todos
los estudiantes asisten de forma remota los jueves.
Si registró a su hijo para el aprendizaje híbrido y ha reconsiderado su decisión o le gustaría retrasar la asistencia en persona, comuníquese con
la oficina de la escuela de su hijo. Dadas las actualizaciones de los indicadores incluidos en las pautas del Consorcio de Salud Pública del Norte
de Illinois para regresar al aprendizaje en persona, las familias registradas para el aprendizaje híbrido pueden coordinar una fecha de regreso
posterior con el director o subdirector de su hijo.
Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes, personal y familias durante esta pandemia. Nos estamos preparando para un momento en el que
todos los estudiantes y el personal puedan regresar juntos a nuestras escuelas de manera segura.
Saludos,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente

