Estimadas familias y personal de FSD145:
Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a sus familias sanos y a salvo. Hoy, el gobernador
de Illinois, JB Pritzker, anunció que el aprendizaje remoto en Illinois se extenderá hasta el final del año
escolar 2019-20.
Aunque el aprendizaje en persona se ha suspendido por el resto del año, le aseguro que todo nuestro
personal sigue comprometido con el aprendizaje y la participación de todos los alumnos a través del
aprendizaje remoto, así como también con nuestro programa de distribución de alimentos.
Al igual que usted, nos entristece la realidad de que nuestra comunidad escolar no podrá reunirse en
persona este año escolar debido a esta crisis de salud pública. Muchos de ustedes han trabajado tan
duro para aprender y crecer tanto en el salón como en actividades extracurriculares que el anuncio de
hoy puede parecer un paso atrás.
Sin embargo, el capítulo final de este año escolar aún no se ha escrito. Estas últimas semanas han
demostrado que nuestra comunidad escolar es más resistente, más capaz y más compasiva de lo que
quizás nos habíamos dado cuenta. Estoy segura de que nuestra fuerza colectiva brillará durante el
resto del año escolar y saldremos aún más fuertes.
Hay varias áreas importantes que tenemos que planificar y compartiremos información una vez
que hayamos establecido un proceso claro sobre cómo hacer esto:
1. Los alumnos pueden recuperar sus pertenencias que dejaron en sus casilleros y el salón.
2. Los maestros y el personal pueden accesar a las escuelas para recuperar las pertenencias que
puedan necesitar para la planificación del verano.
3. Planificación de transición para maestros y personal de la primaria Taylor Park que se
transferirán a su nueva escuela primaria y apoyarán a los directores receptores en la expansión
de la inscripción
4. Ajustes a los programas y actividades de verano, incluyendo universidad de verano, deportes,
clubes, etc., si las restricciones a la reunión de multitudes continúan hasta junio o julio.
Sé que este no es el año escolar que ninguno de nosotros imaginamos, pero quiero agradecerles por
su paciencia y comprensión, ya que hemos lidiado juntos con esta situación sin precedentes. Este
período de aprendizaje remoto nos ofrece nuevas formas de aprender y crecer, y de esta pandemia,
saldremos más fuertes. Continúe alentando a nuestros alumnos a trabajar en sus actividades digitales
o no digitales que les proporcionan sus maestros.
Es importante que sigamos trabajando juntos y apoyando a nuestros alumnos. No puedo agradecerles
lo suficiente por todo lo que están haciendo, ya que todos trabajamos juntos en esto.
Cuídense. Manténganse sanos.
Dra. Anna Alvarado, Superintendente de Escuelas

