9 de abril, 2020
Estimadas familias de Hawthorn:
Gracias por su paciencia y apoyo mientras continuamos ampliando nuestros modelos de aprendizaje. El
Distrito 73 de Hawthorn está comprometido con el crecimiento y el aprendizaje de todos los estudiantes;
con su asociación, hemos podido proporcionar comunidades de salones/aulas seguras y enriquecedoras
para los estudiantes que participan en el aprendizaje tanto remoto como híbrido.
La reunión de la Junta de Educación del 8 de abril está disponible para su visualización utilizando el
menú desplegable "Volver a las presentaciones de aprendizaje" en nuestro sitio web en
www.hawthorn73.org. En esta reunión se determinó que:
●
●

A partir del lunes 3 de mayo, el distrito ofrecerá aprendizaje en persona cinco días a la semana
para estudiantes desde la primera infancia hasta el octavo grado actualmente inscritos en nuestro
modo de aprendizaje híbrido.
Las familias con niños que participan en el aprendizaje a distancia deben comunicarse
directamente con el administrador de su edificio respectivo si están interesados en una transición
al aprendizaje en persona.

A medida que damos la bienvenida a más estudiantes al aprendizaje en el sitio, continúe estando atento en
lo que se refiere a nuestras prácticas de mitigación. Esto incluye enviar la autocertificación de su hijo a
tiempo cada día escolar y usar máscaras como se describe en Board of Education Policy 4:182 Face
Coverings. Es especialmente importante que los estudiantes usen apropiadamente máscaras sobre su boca
y nariz en todo momento. La violación de la Política de la Junta 4: 182 puede someter a un estudiante a
una acción disciplinaria y / o evitar que un estudiante participe en el aprendizaje en el sitio. Nuestra
prioridad número uno es la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal.
La guía del IDPH con respecto a los cubrimientos faciales indica que no se recomiendan las máscaras con
válvulas de ventilación o rejillas de ventilación, ya que no evitan la propagación de las secreciones
respiratorias. Además, las máscaras y polainas deben tener un grosor de dos capas. No se deben utilizar
máscaras de una sola capa o polainas. Si un estudiante no tiene una mascarilla adecuada, se le
proporcionará una mascarilla desechable.
Es muy importante para todos nosotros seguir las 3 siguientes pautas:
● Usar una máscara.
● Lavar las manos.
● Vigilar la distancia.
Al trabajar juntos y seguir estas pautas, podemos prevenir una mayor propagación de COVID-19 y
continuar brindando aprendizaje en persona a los estudiantes.
Gracias por su continuo interés en colaborar con nosotros. Estamos unidos en esto y colectivamente
hacemos cosas increíbles para apoyar a nuestros estudiantes, personal y comunidad de Hawthorn.
Sinceramente,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente

