26 de marzo, 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
Después de unas lluviosas vacaciones de primavera, la escuela se reanudará el lunes. ¡Espero, que a pesar
de la lluvia, hayan tenido una gran semana! El tercer trimestre termina el próximo jueves 1 de abril. Estamos
en la recta final del año escolar y esperamos un cuarto trimestre sólido. El distrito permanecerá cerrado el
viernes 2 de abril y el lunes 5 de abril en observancia del fin de semana de Pascua.
Nos complace anunciar que casi el 75% de nuestro personal estará vacunado a mediados de abril. Con las
últimas noticias sobre niños de 16 años o más que pueden recibir la vacuna, tenga en cuenta que estos niños
solo pueden recibir Pfizer y que no es una vacuna que el SCHD pueda ofrecer. Pfizer todavía tiene problemas
de almacenamiento estrictos y es difícil de administrar. La vacuna de 16 años o más también es solo si tienen
condiciones de salud subyacentes que califiquen en este momento.

Se acerca la fecha límite para transferencias remotas o en persona
Todas las solicitudes para regresar a la instrucción en persona o transferir a un
aprendizaje remoto completo durante el resto del año escolar 2020-21 deben enviarse
antes del 6 de abril de 2021.
Las familias que deseen cambiar su selección hacia o desde RLBC deben comunicarse con ETC al
815-232-0580.
No habrá más solicitudes de transferencia o cambios durante el resto del año después del 6 de abril.

Debido a las pautas de seguridad revisadas de ISBE e IDPH, ahora podemos ajustar la distancia social
de 6 pies a 3 pies en nuestras escuelas. Debido a esta actualización, nuestros modelos de aprendizaje
para los cambios en la asistencia de los estudiantes a partir del 19 de abril son los siguientes:
AHORA

Desde el 19 de abril hasta el final del año escolar 2020-21

Alumnos Remotos
solamente

Permanecer remotos solamente (las familias indicaron esta opción de una
encuesta que completaron)

En Persona PK-6

Continuar asistiendo 5 días a la semana

En Persona 7-12

Debe asistir 4 días a la semana en lugar de solo 2 días. Los miércoles siguen
siendo remotos.

El Departamento de Transporte se pondrá en contacto con las familias de los estudiantes remotos que
opten por regresar en persona a tiempo completo para satisfacer las necesidades y el horario de
transporte.

Cierre del Mes de la Historia de la Mujer
Las mujeres siempre han jugado un papel importante en la historia de nuestra nación. Desde la lucha por los
derechos civiles hasta el avance del campo de la ciencia, cada mes de marzo se reconocen las contribuciones
de las mujeres. Al llegar al final del mes, queremos agradecer a los padres, el personal y los administradores
por tomarse el tiempo para reconocer los logros de las mujeres en la sociedad. Finalmente, considere estos
recursos y actividades adicionales para compartir con sus hijos mientras celebra los logros de las mujeres.
https://www2.ed.gov/free/features/women-history-month.html
Expresión de la semana: Es un hecho que cuando se cambia la vida de una niña, se afecta su visión de sí
misma y su mundo inmediato y el mundo en el que tendrá un impacto".Oprah Winfrey
RECORDATORIOS SEMANALES
Actualizaciones de tasas de positividad y vacunación COVID del Departamento de Salud del Condado
de Stephenson
Debido a las vacaciones de primavera, este informe se reanudará el 2 de abril.
Entrega de comida del programa Grab-N-Go .
Para las familias que se inscribieron para la entrega del autobús, recibirán una entrega mañana, 27 de marzo.
También, mañana es el proximo dia para recoger comida en Carl Sandburg (estacionamiento de abajo,
puerta O)de 10 am al mediodía para los estudiantes combinados del Grupo A / Grupo B y cualquier
estudiante de elección remota que no esté en la ruta de entrega.
Próximas fechas importantes:
● Termina el 3er trimestre - Abril 1, 2021
● Días festivos especiales (fin de semana de Pascua): viernes 2 de abril y lunes 5 de abril de 2021
Comentarios y preguntas
Si se han perdido nuestras comunicaciones semanales a las familias, puede leerlas aquí. Weekly Community
Communications. Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud
Que tengan un gran fin de semana y gracias de nuevo por ser socios de la Comunidad deFSD. ¡Se les
aprecia!
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

